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1. INTRODUCCIÓN 

El exponencial crecimiento de la industria de las telecomunicaciones y de la 
industria del cómputo a nivel mundial ha demandado continuamente el desarrollo 
de circuitos electrónicos cada vez más rápidos y de mayor ancho de banda. 
Una impresionante cantidad de desarrollos tecnológicos confirman la anterior 
tendencia: el desarrollo de dispositivos activos en escala nanométrica, los cuales 
han alcanzado rangos de operación en frecuencia hasta los THz; el diseño de 
circuitos integrados sub-micrométricos que trabajan en el rango de las decenas de 
GHz; el acceso a Internet de muy amplio ancho de banda; la siempre creciente 
frecuencia de reloj de los circuitos digitales; la cada vez mayor capacidad de 
almacenamiento y transferencia de datos de las memorias digitales; el arribo de 
nuevos estándares de interconexión (buses seriales y diferenciales) para la 
comunicación de datos a ulltra alta velocidad, etc. 
Al aumentar suficientemente la frecuencia de operación de los circuitos 
electrónicos, o al reducirse excesivamente los tiempos de transición de las señales 
de datos digitales, muchos fenómenos que ocurren en los dispositivos no pueden 
ser modelados con aceptable precisión por los simuladores circuitales, ya sean de 
parámetros concentrados o distribuidos, haciendo que los modelos clásicos sean 
cada vez menos confiables para predecir el comportamiento de los componentes 
manufacturados. Lo anterior se agrava con el tamaño físico de los dispositivos, por 
lo cual las interconexiones y los empaquetados son los circuitos críticos. Es 
necesario en estos casos recurrir a los simuladores electromagnéticos de onda 
completa, los cuales han comprobado ser sumamente precisos, aunque en la 
mayoría de los casos prácticos consumen una gran cantidad de recursos 
computacionales, fundamentalmente memoria y tiempo de simulación.  Esta 
segunda desventaja de los simuladores electromagnéticos, el excesivo tiempo de 
simulación, ha hecho necesario idear técnicas ingeniosas para utilizarlos 
eficientemente, no solo como instrumentos de validación, sino también como 
herramientas de diseño en los algoritmos de optimización numérica. 
La utilización de algoritmos de optimización numérica para el diseño de circuitos 
electrónicos ha sido impulsada por dos factores principales. El primer factor es de 
tipo técnico: por la complejidad de los propios modelos, lo que dificulta su 
manipulación mediante prácticas tradicionales de ingeniería. El segundo factor es 
de tipo económico: por la creciente competitividad industrial que impone 
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especificaciones de diseño sumamente exigentes y mtuamente excluyentes, 
combinadas con la necesidad de acortar los tiempos de desarrollo de los 
productos, desde que se conceptualizan hasta que se introducen al mercado. 
El presente proyecto de investigación se enmarca en el campo del análisis y 
diseño de circuitos de alta velocidad mediante técnicas optimización numérica. El 
proyecto se enfoca en el desarrollo de metodologías eficientes para el modelado, 
diseño y optimización, basado en simulación electromagnética de onda completa, 
de estructuras de interconexión y de empaquetado de circuitos electrónicos que 
operan a ultra alta velocidad. En estas metodologías de diseño se considerarán 
aspectos sobre la manufacturabilidad de las estructuras de interconexión 
diseñadas, incluyendo su análisis estadístico, así como la estimación y 
optimización del yield o rendimiento. 
En los siguientes apartados se hace una descripción sintética de las 
características principales del proyecto de investigación propuesto, con el fin de 
proporcionar elementos que permitan apreciar mejor su relevancia y su nivel de 
innovación e impacto. 

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS Y ORIGINALIDAD DE LA PROPUESTA 

La proliferación de dispositivos trabajando a muy alta velocidad ha generado en 
los ingenieros de diseño electrónico avanzado la necesidad de usar 
cotidianamente herramientas de CAD para alta frecuencia (simuladores circuitales 
con parámetros distribuidos y simuladores electromagnéticos), esto aún en el 
campo del diseño digital, debido a la cada vez más alta velocidad de transmisión 
de datos, lo que ha obligado a considerar fenómenos inherentes a la integridad de 
señales en los elementos de interconexión [1] (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 paradigmas de interconexión en tarjetas de circuito 
impreso (PCBs) y en módulos multichip (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 [2]. 
En este proyecto de investigación se pretenden desarrollar métodos eficientes de 
optimización electromagnética para tres tipos de estructuras físicas de gran 
relevancia en el diseño de interconexiones de alta velocidad: las guías de onda 
embebidas en substrato, los medios de transmisión basados en metamateriales, y 
las trayectorias y estructuras de transición en empaquetados de alta velocidad. En 
esta sección se describen los principales antecedentes científicos sobre dichos 
desarrollos tecnológicos, y se señalan los retos científicos particulares que serán 
abordados en cada una de ellos. También se describe brevemente la estrategia 
general que se tomará como base para el desarrollo de los métodos de 
optimización de dichas estructuras, que permitan su eficiente modelado y diseño. 
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2.1 Guías de Onda Embebidas en Substrato 
Cuando se utilizan como medios de transmisión, las clásicas guías de onda 
rectangulares ofrecen excelentes condiciones debido a su estructura metálica 
cerrada, con lo cual se reduce enormemente su susceptibilidad a la interferencia 
electromagnética, así como a la interferencia por acoplamiento entre líneas 
paralelas (crosstalk). Sin embargo, las guías de onda convencionales son 
voluminosas, pesadas, y difíciles de incrustar en las típicas tarjetas de circuito 
impreso multicapa (PCBs, por sus siglas en inglés). En el rango de las 
microondas, las dimensiones físicas de los interconectores planares (tipo 
microcinta, o stripline) son significativamente más pequeñas que las dimensiones 
de las guías de onda rectangulares [3- 6], lo cual impone la necesidad de 
complejas estructuras de transición, las cuales usualmente requieren de procesos 
de manufactura de alta precisión, y en algunos casos pueden incluso requerir de 
estructuras de sintonización [7]. Todas estas desventajas hacen que las guías de 
onda rectangulares convencionales sean una solución inviable para la producción 
masiva de PCBs de bajo costo y alto desempeño. 
Los circuitos embebidos en substrato (substrate integrated circuits) han sido 
propuestos como una alternativa para la fabricación de circuitos pasivos de bajo 
costo y alto desempeño, tales como filtros, resonadores, acopladores, divisores de 
potencia, circuladores y antenas [8]. Estas estructuras tienen el propósito de 
aprovechar simultáneamente las ventajas de las guías de onda rectangulares 
clásicas, así como de las líneas microcinta, esto es: factores de calidad (Q) altos, 
alta capacidad de potencia, bajo costo, tamaño pequeño, y facilidad de integración 
en circuitos planares. Dentro de esta categoría de circuitos se encuentran las 
guías de onda embebidas en substrato (substrate integrated waveguides, SIW). 
Las guías de onda embebidas en substrato son actualmente una de las 
estructuras más prometedoras para el desarrollo de una nueva generación de 
interconectores a nivel PCB de bajo costo para aplicaciones digitales de muy alta 
velocidad, debido a su simplicidad, su nivel de adaptabilidad a estructuras 
planares multicapa, sus bajas pérdidas por radiación, así como su baja 
sensibilidad a la interferencia electromagnética [9] (EMI, por sus siglas en inglés). 
En la Fig. 1 se muestra el esquema conceptual de una guía de onda embebida en 
substrato. Consiste de una pista microcinta con paredes laterales metálicas 
implementadas mediante hileras de postes o vías. Las vías de cada pared deben 
colocarse suficientemente cercanas entre sí para evitar fugas electromagnéticas. 
La longitud de la guía de onda es L, su altura es H (igual a la altura del subtrato en 
esa capa del PCB, cuya constante dieléctrica relativa es εr), el ancho de la guía es 
W, el diámetro de cada vía es d, y la separación entre vías vecinas es s (medida 
entre centros). Aunque se han desarrollado ecuaciones empíricas para determinar 
valores adecuados de d y s [10], así como para determinar el ancho efectivo de la 
guía de onda [11, 12], dichas ecuaciones son útiles solo para establecer un diseño 
inicial, siendo necesaria su validación y optimización electromagnética 
considerando la estructura completa y las condiciones del entorno, lo cual se 
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Fig. 1.  Esquema conceptual de una guía de onda embebida en substrato (SIW). 

 

dificulta enormemente dada la complejidad de la estructura, que demanda de 
tiempos demasiado largos para la simulación electromagnética, lo que impide el 
uso de técnicas convencionales de optimización numérica. 
Las paredes metálicas laterales del interconector SIW se implementan mediante 
hileras de vías, y no mediante surcos metálicos, con el objetivo de reducir costos 
en la manufactura del PCB, ya que es significativamente más costosa la 
implementación de paredes sólidas. Similarmente, el tipo de dieléctrico en el que 
se incrusta la guía de onda embebida en substrato, usualmente debe ser algún 
dieléctrico basado en FR4, con el objetivo de mantener bajo el costo de 
fabricación y así hacer viable el desarrollo de PCBs de muy alto rendimiento para 
la electrónica de consumo, de fabricación masiva. Esto último impone una mayor 
complejidad al diseño del interconector SIW, debido a las altas pérdidas de 
dieléctrico (dielectric loss tangent) de los materiales basados en FR4. Ejemplos de 
materiales dieléctricos típicamente utilizados son los de los laminados PCL-FR-
226 1  y el N-4000-13 2. Aunque existen dieléctricos con mucho menores pérdidas, 
tales como los basados en polietileno (PE), y en politetrafluoroetileno (PTFE), su 
costo por pulgada cuadrada es entre 50 y 100 veces mayor que el de los basados 
en FR4, lo cual sacaría del mercado a muchos productos electrónicos de 
consumo.  
Aunado a la complejidad del diseño de la guía de onda embebida en substrato por 
sí misma, el diseño de las estructuras de transición también ofrece importantes 
retos tecnológicos. En la Fig. 2 se muestra una estructura mínima de transición de 
la SIW a una microcinta convencional usando líneas “encintadas” (tapered 
microstrip lines). Es posible idear otras alternativas de transición con un 
desempeño superior, considerando SIWs en estructura multicapa [13], las cuales 
                                                           
1  Polyclad Laminates, Inc., PCL-FR-226 Laminate/PCL-FRP-226 Prepreg Technical Data Sheet, 

Franklin, NH, 2005. 
2  Nelco Advanced Circuitry Materials Park Electrochemical Corp., Nelco N-4000-13 High-Speed 

Multifunctional Epoxy Laminate & Prepreg Technical Data Sheet, http://www.parkelectro.com/, 
2007. 
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Fig. 2.  Estructura simple de transición de una SIW a una microcinta convencional. 

todavía es necesario optimizar electromagnéticamente.  
Las estructuras de transición no solo afectan la cantidad de reflexiones y nivel de 
acoplamiento de energía, sino también afectan la calidad de la transmisión, debido 
a que una transición bien diseñada puede permitir mayores anchos de banda en el 
modo dominante de propagación, mientras que una transición inadecuada puede 
excitar la propagación de modos de alto orden en la guía de onda, con lo cual se 
deteriora la transmisión. En [14], [15] y [16] desarrollamos estrategias de 
optimización electromagnética directa de una estructura de transición simple, 
empleando modelos sustitutos (surrogate models), con lo cual se mejora 
significativamente el desempeño de la SIW, pero no se garantiza el desempeño 
óptimo. Todavía es necesario superar importantes retos para poder aplicar 
métodos de optimización electromagnética de SIWs basados en los modelos 
originales de más alta precisión, por ejemplo, empleando técnicas de mapeo 
espacial, las cuales se describen brevemente más adelante. Un primer avance en 
esa línea lo hemos dado en [17]. Estos retos serán abordados en el presente 
proyecto de investigación. 

2.2 Medios de Transmisión basados en Metamateriales 
Otra línea de investigación del presente proyecto consiste en explorar alternativas 
viables para la implementación de interconexiones prácticas utilizando 
metamateriales. 
Los metamateriales son medios físicos sintetizados a partir de materiales 
convencionales, y que tienen la característica de exhibir una permitividad 
dieléctrica y una permeabilidad magnética negativas en una banda limitada de 
frecuencia. Aunque los metamateriales fueron concebidos teóricamente muchos 
años atrás [18], sus primeras implementaciones prácticas en estructuras 
tridimensionales tuvieron lugar recientemente [19]. 
A los metamateriales también se les llama materiales zurdos, porque siguen la 
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“regla de la mano izquierda” para determinar el sentido del vector de Poynting de 
la onda electromagnética que se propaga a través de ellos. Las estructuras 
periódicas zurdas pueden ser selectivas en frecuencia y exhibir un 
comportamiento pasa-banda en régimen sub-lambda (esto es, cuando se 
implementan con celdas cuyo tamaño físico es significativamente inferior al de la 
longitud de onda de la máxima frecuencia de interés a transmitir). Este 
comportamiento ha estimulado el desarrollo de una gran actividad investigativa a 
nivel mundial para desarrollar filtros usando metamateriales, los cuales ahora es 
posible implementarlos utilizando estructuras planares [20]. En el trabajo 
desarrollado en [21] mostramos una técnica de optimización electromagnética de 
un filtro metamaterial planar, empleando métodos de mapeo espacial. 
Una de las hipótesis a verificar mediante el presente proyecto de investigación 
consiste en demostrar que es posible compensar la dispersión en una 
interconexión planar (microcinta, stripline, etc.) insertando celdas que provoquen 
un comportamiento zurdo en la banda de paso. El circuito equivalente de una línea 
de transmisión zurda ideal (sin pérdidas) se muestra en la Fig. 3. 
Una línea de transmisión puramente zurda no es posible implementarla 
físicamente, porque aún y cuando se implementen las inductancias y 
capacitancias concentradas intencionalmente, no es posible deshacerse de las 
pérdidas inherentes a los materiales, así como de las capacitancias en paralelo e 
inductancias en serie que existen en forma parásita en los medios físicos de 
transmisión. No obstante que ya se han implementado líneas de transmisión 
zurdo-derechas [22, 23], sus estructuras físicas son demasiado complejas para 
ser consideradas una solución realista al diseño de interconexiones en PCBs de 
bajo costo y de fabricación masiva, ya que típicamente utilizan para la 
implementación de las celdas unidad capacitores interdigitados e inductancias 
mediante protuberancias en corto circuito con vías (shorted stub inductor through 
via). Estas líneas han sido desarrolladas para ilustrar el concepto de modo de 
propagación zurdo, y no como alternativas para implementar interconexiones 
prácticas, por lo que sigue siendo un reto científico el encontrar estructuras 
suficientemente simples que permitan el surgimiento de una nueva generación de 
interconexiones zurdo-derechas de bajo costo para aplicaciones de ultra alta 

2
1+nv 2

1+ng
2

1+ng

 
Fig. 3. Esquema conceptual para provocar un comportamiento zurdo en una línea de

transmisión planar insertando n celdas unidad. Los rectángulos sólidos
representan pequeñas secciones de microcinta, stripline, o de guías de onda
coplanares (CPW, por sus siglas en inglés). 
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velocidad.  
Otro aspecto que todavía requiere de mayor investigación en relación a las líneas 
de transmisión zurdo-derechas es su sensibilidad a variaciones en el proceso de 
fabricación, su susceptibilidad a la interferencia electromagnética, así como su 
facilidad para inducir crosstalk. Estos aspectos también serán investigados en el 

 investigación. 

tegrados y módulos 

nexiones libres 

presente proyecto de

2.3 Empaquetados 
Las estructuras de empaquetado de circuitos integrados requieren también de 
complejos interconectores que, dadas las actuales y futuras frecuencias de 
operación, exigen ser modelados, diseñados y optimizados empleando 
simuladores electromagnéticos de onda completa [24, 25]. En la Fig. 4 se muestra 
un esquema conceptual de un paquete típico del tipo de arreglo de rejillas de 
esferas (Ball Grid Arrays, BGA). Los paquetes BGA son empleados actualmente 
como la mejor opción para la interconexión a circuitos in
multichip de alta velocidad y de alta densidad de terminales. 
Como puede observarse en la Fig. 4, debido a la presencia de variadas y 
complejas transiciones, así como a la densidad de las trayectorias, los paquetes 
BGA ofrecen también grandes retos científicos para lograr interco
de reflexiones significativas, con bajas pérdidas y baja dispersión. 
Los métodos de modelado y diseño de paquetes que mediante este proyecto de 
investigación se desarrollen son susceptibles de ser aplicados no sólo en el 
empaquetado de chips para su interconexión al PCB, sino también en el 
empaquetado y enrutamiento de los propios circuitos integrados a nivel oblea [26], 

 
Fig. 4.  Esquema idealizado de un empaquetado tipo BGA para circuitos integrados de

muy alta velocidad. 

 

Periférico Sur 8585  Tel +52 33 3669 3598 / Fax 3669 3511 
45604 Tlaquepaque, Jal., México   www.iteso.mx 
 

7 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática 

 
 

 

 
 

aunque dado que las dimensiones físicas de los interconectores a este nivel de 
implementación son mucho más pequeñas, su aplicación se hace relevante 
cuando las frecuencias de las señales internas sean lo suficientemente altas. 

por primera vez en el 

luaciones al modelo burdo y preservar la 

ácticas en el 

2.4 Métodos basados en Mapeo Espacial Neural 
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 [27,28]. 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 [29]. Estas dos 
tecnologías (Mapeo Espacial y RNAs) fueron combinadas 
trabajo del investigador responsable de este proyecto [30].  
Las técnicas de Mapeo Espacial combinan algorítmicamente modelos de muy 
diferente complejidad y costo computacional. Los modelos “burdos” son 
típicamente circuitos equivalentes u otras aproximaciones quasi-estáticas del 
dispositivo, los cuales son sumamente eficientes desde el punto de vista 
computacional, pero generalmente tienen un rango de validez muy limitado, fuera 
del cual la simulación suele ser demasiado inexacta. 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 eva
exactitud y confiabilidad del modelo fino. 
Sean xc y xf los vectores que contienen los parámetros de diseño del modelo 
burdo y del modelo fino, respectivamente, y sean Rc(xc) y Rf (xf) los vectores que 
contienen las respuestas correspondientes.  Rc es mucho más rápido de calcular 
pero menos exacto que Rf. El propósito del Mapeo Espacial es encontrar una 
función de mapeo P del espacio de entrada del modelo fino al espacio de entrada 
del modelo burdo, xc = P (xf), tal que Rc(P(xf)) ≈ Rf (xf). Una vez que se encuentra 
alguna función de mapeo P válida en la región de interés, el modelo burdo 
mapeado puede utilizarse para simulaciones rápidas y precisas en dicha región. El 
Mapeo Espacial ha encontrado un gran número de aplicaciones pr
diseño y modelado electromagnético de circuitos microonda [31- 39]. 
Adicionalmente, en el Mapeo Espacial Neural la idea fundamental es implementar 
la función de mapeo mediante una red neuronal artificial (RNA, o ANN por sus 
siglas en inglés). En [40] presento una revisión comprensiva del estado del arte 
sobre las aplicaciones de redes neurales artificiales al diseño de circuitos en alta 
frecuencia. La implementación de P con la red neuronal puede hacerse en una 
variedad de formas.  El conocimiento implícito en el modelo burdo permite 
entrenar la red neuronal con un conjunto muy reducido de muestras de 
aprendizaje, e igualmente permite utilizar una RNA de muy baja complejidad, lo 
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cual a su vez favorece su habilidad para generalizar. Las técnicas de Mapeo 
Espacial Neural han sido aplicadas exitosamente tanto para el modelado [41 -47] 
como para el diseño óptimo [48 -54] de dispositivos microonda basado en 
electromagnetismo. En particular, el concepto de neuromodelado basado en 
mapeo espacial de parámetros físicos de diseño se ilustra en la Fig. 5.  En este 
caso, el objetivo es encontrar el valor óptimo de los parámetros internos de la red 
neuronal contenidos en el vector w tal que las respuestas del modelo burdo sean 
lo más cercanas posible a las respuestas del modelo fino.   
Es posible también establecer el mapa inverso entre los modelos fino y burdo, 
tanto en forma neural [55,56] como lineal [57,58], con gran potencial de 
aplicaciones para el diseño óptimo de circuitos basado en electromagnetismo [59]. 
Con el finalidad de obtener modelos computacionalmente eficientes y de 
extremadamente alta precisión, es posible establecer el mapa entre el modelo 
burdo y fino no sólo al nivel de sus entradas o variables de diseño, sino también a 
nivel de sus salidas o respuestas del circuito [60 -62]. Esta estrategia se ilustra en 

coarse
model

xc
ψcANN

fine
model

Rf
ψ
xf

w

≈ Rf

 
Fig. 5. Concepto del neuromodelado basado en mapeo espacial a la entrada. El vector ψ

contiene las variables independientes, las cuales también se mapean a través de
la red neuronal para mejorar la precisión del modelo resultante. 

coarse
model

xcP

fine
model

Rf (xf ,ψ)
ψ
xf

w

Q
ANN

Rc(P(xf),ψ)

Q(Rc(P(xf),ψ), xf,ψ, w)

 
Fig. 6  Esquema conceptual del mapeo espacial lineal a la entrada y neural a la salida. 
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la Fig. 6, y es especialmente útil para el análisis estadístico y la estimación del 

u aplicación al diseño de interconexiones y empaquetados de alta 

pecto que tendría que considerarse en futuras 
extensiones al presente trabajo de investigación. 

3. OBJETIVOS 

que exploten eficientemente 
simuladores electromagnéticos de onda completa. 

eas de transmisión zurdo-derechas, y 

procesos de manufactura, y para la estimación del 

 conjunto de 

rendimiento o yield. 
Muchos indicadores señalan que continuará el progreso científico sobre la 
combinación de estas dos tecnologías [63]. Mediante el presente proyecto de 
investigación se busca también contribuir a la maduración y extensión de esta 
metodología de CAD, tanto en cuanto a su profundidad y formalidad, como en 
cuanto a s
velocidad. 
Finalmente, no sólo los fenómenos electromagnéticos tendrían que ser 
considerados al diseñar estructuras de interconexión y de empaquetado de muy 
alta velocidad. Las consideraciones térmicas y mecánicas están impactando cada 
vez más el proceso de diseño de las estructuras de alta frecuencia, lo cual está 
presionando hacia una metodología CAD más multidisciplinar [64]. La 
optimización multi-física es un as

3.1 Objetivo General 
Hacer contribuciones de clase mundial al estado del arte en métodos de CAD para 
el modelado y diseño de estructuras de interconexión y de empaquetado que 
optimicen la integridad de las señales en circuitos electrónicos de ultra alta 
velocidad, empleando técnicas algorítmicas 

3.2 Objetivos Particulares 
1. Desarrollar metodologías de CAD para la generación de modelos 

parametrizados de alta precisión y bajo costo computacional de guías de 
onda embebidas en substrato, de lín
de empaquetados de alta velocidad. 

2. Utilizar los modelos descritos en el objetivo anterior para el análisis 
estadístico de dichas estructuras, para el análisis de su sensibilidad a 
variaciones en los 
rendimiento o yield. 

3. Proponer algoritmos de diseño nominal basados en simuladores 
electromagnéticos, que requieran de pocas simulaciones de alta precisión y 
alto costo computacional, y que optimicen el desempeño de interconexiones 
y paquetes bajo condiciones nominales con respecto a un
especificaciones de diseño relevantes previamente definidas. 

4. Proponer algoritmos de diseño estadístico basados en simuladores 
electromagnéticos, que sean computacionalmente eficientes, y que 
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optimicen el rendimiento o yield de las interconexiones y empaquetados 
cuando sus principales parámetros varían de acuerdo a tolerancias y 
funciones de probabilidad realistas. 

4. HIPOTESIS 

to de investigación se busca confirmar las siguientes 

ado en electromagnetismo de guías de onda 

as e interconexiones basadas en 

eva generación de interconectores de ultra-alta 

o basado en electromagnetismo de líneas de transmisión 

 en metamateriales, y de las 
trayectorias en paquetes de alta velocidad. 

5. METAS 

bstrato, así 

s), validados mediante simulaciones 

A través del presente proyec
hipótesis básicas de trabajo: 

1. Es posible idear métodos de mapeo espacial neural o lineal aplicables al 
modelado y diseño bas
embebidas en substrato. 

2. Es posible encontrar nuevas estructuras de transición que mejoren el 
acoplamiento entre interconexiones plan
guías de onda embebidas en substrato. 

3. Es posible encontrar estructuras viables (suficientemente sencillas, 
embebidas en dieléctricos convencionales) para la implementación de 
líneas de transmisión basadas en metamateriales, que permitan el 
surgimiento de una nu
velocidad y bajo costo. 

4. Es posible idear métodos de mapeo espacial neural o lineal aplicables al 
modelado y diseñ
zurdo-derechas. 

5. Es posible desarrollar modelos que permitan el cálculo eficiente (rápido) y 
de alta precisión, de la sensibilidad a las variaciones de los procesos de 
fabricación de las interconexiones basadas en guías de onda embebidas en 
substrato, de las interconexiones basadas

5.1 Metas Científicas 
1. Contribuir a la creación de conocimiento sobre el funcionamiento y los 

principios de operación de las guías de onda embebidas en su
como de las líneas de transmisión basadas en metamateriales. 

2. Realizar estudios comparativos de susceptibilidad a interferencia 
electromagnética y de crosstalk entre guías de onda embebidas en 
substrato, y otros medios de transmisión convencionales (microcintas, 
striplines, y guías de onda coplanare
electromagnéticas de onda completa. 

3. Explorar, proponer y validar electromagnéticamente estructuras 
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innovadoras de transición o acoplamiento que optimicen el desempeño de 

sadas en metamateriales  

tado 

do basados en técnicas avanzadas de Mapeo Espacial Lineal y 
no Lineal. 

uciones al 

n de tiempo completo en el proyecto de 

mente en forma anual, los otros dos 
se imparten por lo general cada 3 semestres. 

6. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

royecto de investigación 

as (IEEE Xplore, Current Contents, 

las guías de onda embebidas en substrato. 
4. Proponer y validar electromagnéticamente arquitecturas innovadoras para 

la implementación realista de interconexiones ba
para PCB de alta velocidad y relativo bajo costo. 

5. Crear algoritmos de diseño de estructuras de interconexión y empaque
basados en técnicas avanzadas de Mapeo Espacial Lineal y/o Neural. 

6. Crear metodologías de modelado de estructuras de interconexión y 
empaqueta

5.2 Metas de Formación de Recursos Humanos 
Cuatro estudiantes de la Maestría en Diseño Electrónico del ITESO participarán 
directamente en el desarrollo de este proyecto de investigación. Se espera que al 
menos tres estudiantes escriban su tesis a partir de sus contrib
proyecto, y se gradúen en durante el período de vigencia del proyecto. 
También se espera la participació
investigación de un postdoctorante. 
Adicionalmente, el investigador responsable del proyecto impartirá cursos en el 
citado posgrado, en el área de electrónica de alta frecuencia y en el área de CAD.  
En los cursos de las dos áreas se tiene proyectado ir incorporando temas 
relacionados con los métodos de modelado y diseño de interconexiones utilizando 
simuladores electromagnéticos y técnicas de optimización.  Estos cursos de la 
Maestría en Diseño Electrónico del ITESO son: a) Análisis y Diseño de Circuitos 
asistido por la Computadora, b) Integridad de Señales, y c) Diseño Electrónico en 
Alta Frecuencia. El primero se imparte regular

La metodología general para el desarrollo de este  p
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 científic
Proquest Direct, EBSCOhost, Scirus, 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 (APLAC, WinSpice, etc.) como electromagéticos o físicos 
(Sonnet, CST Microwave Studio, FDTD Aplac, Tanner, etc.), para lo cual se 
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requiere el desarrollo de “drivers” para manejar dichos simuladores desde 

n o propuesta, y se realizan las demostraciones matemáticas 

en base a los 

se trazan las áreas de oportunidad para futuros trabajos de 

mo, se diseñan las 

sí 
como el involucramiento de manera central en el proyecto de un postdoctorante. 

7. GRUPO DE TRABAJO 

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

ien participaría en el proyecto 

n 

Matlab. 
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 contribució
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 
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 
investigación. 

6. Divulgación. Por último, se redactan los reportes internos finales y se preparan 
los artículos para publicación siguiendo los formatos requeridos, según el 
congreso o la revista que corresponda. Así mis
presentaciones necesarias para los congresos elegidos. 

Parte de la estrategia general de trabajo será el involucrar a alumnos de la 
Maestría en Diseño Electrónico del ITESO en el proyecto de investigación, a

Institución 

Participantes 
Dr. José Ernesto Rayas Sánchez (investigador responsable). 
Se requiere además la participación de un doctor con formación sólida en el área 
de ingeniería de microonda y de radio frecuencia, qu
durante un año en calidad de estancia postdoctoral. 
Se requiere también la participación de al menos 4 estudiantes de la Maestría e
Diseño Electrónico del ITESO, tres de ellos con apoyo financiero de CONACYT. 
Se tiene contemplado además colaborar en investigación con académicos de otras 
universidades que trabajan en estos campos. En particular se considerarán el 
Grupo de Electrónica de Alta Frecuencia del INAOE (Puebla), el Departamento de 
Electrónica y Telecomunicaciones del CICESE (Ensenada, BC), el Departamento 
de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (España), el 
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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 
Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Reykjavik (Islandia). También se 
pretende mantener colaboración en investigación con el Centro de Diseño de Intel 
en Guadalajara. Con todas estas instituciones se tienen ya contactos personales 
bien establecidos y antecedentes de colaboración en investigación. 

8. INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

ndamentalmente en computadoras de alto rendimiento y 

ión anteriores fondeados por CONACYT (I39341-

 simulador electromagnético de onda 

ara hacer 

, el cual es un simulador tri-

leto de ingeniería asistida por 

 es un simulador de circuitos integrados con 

S, http://www.desi.iteso.mx/caecas/), en el cual se llevará a 

 palabras, procesador de presentaciones, herramientas de dibujo 

cto, aunque 

La infraestructura experimental necesaria para la realización de este proyecto de 
investigación consiste fu
software de simulación. 
Se cuenta ya con siete computadoras con características apropiadas, las cuales 
serán destinadas a la realización del proyecto.  Tres de ellas fueron adquiridas a 
través de proyectos de investigac
A y SEP-2003-C02-42930/A-1). 
En relación al software científico se cuenta ya con los siguientes recursos: 
a) Sonnet Professional, el cual es un
completa, del tipo tri-dimensional planar. 
b) Aplac versión profesional (10 Complete Design Suite University Licenses), el 
cual es un simulador circuital de alta frecuencia, con capacidades p
también simulación electromagnética en el dominio del tiempo (FDTD). 
c) CST Microwave Studio, versión profesional
dimensional electromagnético de onda completa. 
d) Cadence Tools, el cual es un sistema comp
computadora para diseño de circuitos integrados. 
d) Tanner Tools Pro, el cual
capacidades para diseño físico. 
e) Matlab (full version), incluyendo los más importantes paquetes herramentales. 
Todo el anterior equipamiento se encuentra disponible en el Laboratorio T-207 del 
Grupo de Investigación en Ingeniería Asistida por Computadora de Circuitos y 
Sistemas (CAECA
cabo el proyecto. 
Por supuesto, también se cuenta ya con el software convencional de oficina 
(procesador de
técnico, etc.). 
Se cuenta también con la mayoría de los libros necesarios para el proyecto, 
aunque será necesario adquirir algunos adicionales, así como el acceso a la 
biblioteca digital de revistas científicas más relevantes para el proye

Periférico Sur 8585  Tel +52 33 3669 3598 / Fax 3669 3511 
45604 Tlaquepaque, Jal., México   www.iteso.mx 
 

14 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática 

 
 

 

 
 

será también necesario renovar las suscripciones a algunas de ellas. 

AMA CTIVID9. PROGR  DE A ADES ANUAL 

Año 1 
Descripción Metas Actividades Productos 
Etapa de 
concentración en guías 
de onda embebidas en 
substrato. 

o 

y 
s de 

de 

 y 

l 
desempeño de las 
guías de onda 
embebidas en 
substrato. 

e 

e 
to, 

cintas, 

 

 para 

Idear, formular, desarrollar e implementar algún algoritmo 
de diseño óptimo de guías de onda embebidas en 
substrato, empleando técnicas avanzadas de Mapeo 
Espacial Lineal 

o original 

nal con 
je. 

Reportes anuales técnico y 
financiero para el 
CONACYT. 

Crear conocimient
sobre el 
funcionamiento 
los principio
operación de las 
guías de onda 
embebidas en 
substrato. 

Realizar estudios 
comparativos 
susceptibilidad a 
interferencia 
electromagnética
de crosstalk. 

Idear estructuras 
innovadoras de 
transición que 
optimicen e

Realizar labores de incorporación e inducción al grupo d
investigación CAECAS y al ITESO por parte del doctor en 
estancia post-doctoral. Reclutar al menos 2 estudiantes de 
maestría en el proyecto. 

Formular, desarrollar e implementar referencias d
comparación entre guías de onda embebidas en substra
y otros medios de transmisión convencionales (micro
striplines, y guías de onda coplanares), y validar dichas 
comparaciones rigurosamente, haciendo uso de 
simulaciones electromagnéticas de onda completa. 

Explorar, proponer y validar electromagnéticamente 
estructuras innovadoras de transición o acoplamiento de 
energía que optimicen el desempeño de las guías de onda
embebidas en substrato, tanto en cuanto a la cantidad de 
reflexiones (pérdidas de retorno), como en cuanto a la 
calidad de transmisión (pérdidas de inserción, dispersión, 
etc.). 

Idear, formular, desarrollar e implementar algún algoritmo 
basado en técnicas de mapeo espacial neural y lineal
modelar guías de onda embebidas en substrato. 

Reportes internos de 
investigación. 

Al menos un artícul
sometido para ser publicado 
en la memoria técnica de un 
congreso internacio
riguroso arbitra

y/o Neural. 

 
Año 2 

Descripción Metas Actividades Productos 
Etapa de énfasis en 
líneas de transmisión 
zurdo-derechas. 

y 

de de 
onda 
n 

 

tación 
e interconexiones 

basadas en 
metamateriales. 

 

entar algún método 
a 

 rendimiento o yield. 

ta de 

al que 
en tanto el mapa de entrada (al nivel de las 

as 

tidos para 

l 
o 

nacional 

primer 
stría. 

Reportes anuales técnico y 
financiero para el 
CONACYT. 

Crear 
conocimiento 
sobre el 
funcionamiento 
los principios de 
operación 
las guías de 
embebidas e
substrato y de las
líneas de 
transmisión 
basadas en 
metamateriales. 

Proponer 
arquitecturas 
innovadoras para 
la implemen
d

Reclutar al menos otros 2 estudiantes de maestría en el 
proyecto. 

Afinar y completar trabajos de la etapa posterior. 

Idear, formular, desarrollar e implem
para el análisis estadístico de una guía de onda embebid
en substrato, que permita el análisis de su sensibilidad a 
variaciones en los procesos de manufactura, así como la 
estimación del

Diseñar e implementar alguna metodología CAD para la 
optimización de yield en una guía de onda embebida en 
substrato. 

Explorar, idear, proponer y validar electromagnéticamente 
nuevas arquitecturas para la implementación realis
interconexiones basadas en metamateriales  para PCB de 
alta velocidad y relativo bajo costo, que tengan alta manu-
facturabilidad, y que estén embebidas en dieléctricos tipo 
FR4 para aplicaciones digitales de alta velocidad. 

Formular, desarrollar e implementar alguna metodología de 
CAD para la generación de modelos parametrizados de alta 
precisión y bajo costo computacional de de líneas de 
transmisión zurdo-derechas. 

Formular, desarrollar e implementar una estrategia para la 
creación de neuromodelos basados en mapeo espaci
implement
variables de diseño) como el mapa de salida (al nivel de l
respuestas del circuito) entre el modelo circuital y el modelo 
electromagnético de una línea de transmisión zurdo-

Reportes internos de 
investigación. 

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

Al menos un artículo origina
sometido para ser publicad
en una revista inter
con riguroso arbitraje. 

Terminación de la 
tesis de mae
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derecha. 

Formular, desar mentar alguna metodología 
tismo de 

smisión hecha con metamateriales. 

rollar e imple
estadístico basado en electromagnepara el análisis 

una línea de tran

 
Año 3 

Descripción Metas Actividades Productos 
Etapa de énfasis en 
empaquetados. 

ento y 
de 

 de 

s de 
ansmisión 

basadas en 
metamateriales, y 
de las estructuras 
de empaquetado. 

 

smisión zurdo-derecha. 

a la 
 (a la 

ias y funciones de probabilidad 
realistas. 

Formular, desarrollar e implementar algún algoritmo de 
diseño optimizado de estructuras de una trayectoria típica 

icas avanzadas de Mapeo 

roso 

o 
 

je. 

Terminación de la segunda 
y tercera tesis de maestría. 

Reportes finales técnico y 
financiero para el 
CONACYT. 

Crear 
conocimiento 
sobre el 
funcionami
los principios 
operación de
las guías de onda 
embebidas en 
substrato y de las 
línea
tr

Afinar y completar trabajos de la etapa posterior. 

Diseñar e implementar alguna metodología CAD para la 
optimización de yield, basada en electromagnetismo, de 
una línea de tran

Formular, desarrollar e implementar algún algoritmo par
creación de neuromodelos mapeados espacialmente
entrada y a la salida) de las principales estructuras de 
transición en una trayectoria típica de empaquetado tipo 
BGA, o similar. 

Empleando los anteriores modelos, efectuar el cálculo 
eficiente y de alta precisión de la sensibilidad a las 
variaciones de los procesos de fabricación de varias 
trayectorias típica de un paquete de alta velocidad tipo 
BGA, considerando toleranc

Reportes internos de 
investigación. 

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

Al menos un artículo original 
sometido para ser publicad
en una revista internacional
con riguroso arbitra

de empaquetado, basado en técn
Espacial Lineal y/o Neural. 

 

10. PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE 

Ver anexo. 

11. RESULTADOS ENTREGABLES 

lizar el presenteAl fina  proyecto de investigación se espera contar con los 
siguien

en revistas científicas con 

n de al menos 4 artículos originales en memorias de 

n de un reporte de investigación correspondiente a la estancia 

ación de 3 tesis de maestría, de la Maestría en Diseño Electrónico 
del ITESO. 

e la Maestría en Diseño Electrónico del 

tes productos principalmente: 
La publicación de al menos 2 artículos originales 
arbitraje estricto. 
La publicació
congresos internacionales con riguroso arbitraje. 
La generació
postdoctoral. 
La public

La graduación de 3 estudiantes d
ITESO. 
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