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A. DATOS PERSONALES DEL INVESTIGADOR APOYADO  

1. Nombre completo 

José Ernesto Rayas Sánchez 

2. Correo electrónico 

erayas@iteso.mx 

3. Institución y dependencia de adscripción 

Universidad McMaster, Hamilton, Ontario, Canadá  

4. Institución y dependencia receptora 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 

5. Área, especialidad, disciplina y subdisciplina 

Ciencias Matemáticas y Aplicadas, 
Electrónica e Informática, 
Métodos de Análisis y Diseño Asistido por Computadora (CAD), 
Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos de Alta Frecuencia Asistido por la  
Computadora 

6. Nivel de la beca de investigación o nivel en el S.N.I., según proceda 

Nivel A 

7. Nombre del investigador responsable 

Raúl Ricardo Leal Ascencio 

8. Nivel en el S.N.I. del investigador responsable 

No aplica 

 

 B. DATOS DEL PROGRAMA BAJO EL CUAL SE RECIBIÓ EL APOYO 

1. Nombre del programa y del subprograma (p.e. Cátedras Patrimoniales de Excelencia Nivel II 
- Programa de Apoyo a Estancias de Académicos Residentes en el Extranjero) 

Programa de Repatriación a Instituciones de Educación Superior o Investigación 
(Reincorporación del candidato a la Institución) 

2. Número de expediente 
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3. Fecha de inicio real del apoyo 

Julio 30, 2001 (fecha de reincorporación al ITESO) 

Diciembre 19, 2001 (fecha de la firma del convenio de repatriación) 

Abril 10, 2002 (inicio de los apoyos financieros por parte de CONACYT)   

4. Período que abarca el informe 

Julio 30, 2001 - Julio 30, 2002 

5. Tipo de informe (semestral, anual o final) 

Final 

 

C. PRODUCTOS DEL TRABAJO 

1. Plan de trabajo original 

El objetivo general de mi trabajo de investigación consiste en desarrollar métodos y técnicas 
novedosas para el modelado, diseño y optimización, asistido por la computadora, de circuitos 
y dispositivos electrónicos empleando el Mapeo Espacial y las Redes Neuronales Artificiales.  
Para el proyecto de repatriación se plantearon las siguientes metas: 

Metas a Mediano Plazo 

En un horizonte de 1 a 3 años se pretende explorar y desarrollar los siguientes objetivos de 
investigación: 

a. Desarrollar un método para el diseño estadístico de circuitos microonda, orientado a la 
manufactura, basado en el Mapeo Espacial Neural, que tome en cuenta las tolerancias de 
fabricación en las especificaciones de los componentes. 

b. Desarrollar una fórmula general para medir el desempeño de algoritmos de optimización 
basados en Mapeo Espacial para el dominio de la frecuencia. 

c. Explotar el uso de neuromodelos de frecuencia mapeada para aumentar la unicidad de la 
solución durante la Extracción de Parámetros. 

d. Implementar el algoritmo de Mapeo Espacial Agresivo utilizando el paso de Broyden y la 
extracción estadística de parámetros.  Comparar éste algoritmo con el algoritmo de 
optimización de Mapeo Espacial Neural Inverso. 

e. Desarrollar un algoritmo de optimización basado en Mapeo Espacial aplicable a 
problemas no lineales, ya sea en el dominio de la frecuencia (balance de harmónicos) o en 
el dominio del tiempo (análisis transitorio). 

f. Explorar la utilización de algoritmos genéticos, u otro procedimiento de optimización 
global, para desarrollar un algoritmo eficiente de Extracción de Parámetros. 
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Metas a Largo Plazo 

En un horizonte de 4 a 10 años se pretende explorar y desarrollar los siguientes objetivos de 
investigación: 

g. Desarrollar un algoritmo basado en el Mapeo Espacial para la sintonización automatizada 
de filtros implementados físicamente. 

h. Aplicar los métodos del Mapeo Espacial Neural al diseño óptimo de convertidores 
electrónicos de potencia. 

i. Aplicar los métodos del Mapeo Espacial Neural al diseño físico de circuitos CMOS. 

j. Explotar los métodos del Mapeo Espacial Neural para la implementación, virtual o física, 
de instrumentos de medición. 

k. Explorar la aplicación de neuromodelos basados en Mapeo Espacial para el diseño de 
sistemas de control. 

 

2. Breve descripción de los logros obtenidos, durante el período que se reporta, en relación a 
proyectos de investigación, formación de recursos humanos y docencia (máximo tres 
cuartillas). Esta descripción deberá contener una comparación explícita entre los objetivos y 
metas inicialmente propuestos y los logros alcanzados. 

Considero que los logros alcanzados durante mi primer año de reincorporación al país, en 
materia de investigación y docencia, han sido satisfactorios. 

Resultados en Investigación 

En lo relativo a la investigación, tuve la oportunidad de avanzar en el logro de varias de las 
metas de mediano plazo planteadas en el proyecto de repatriación.  Cabe aclarar que dichas 
metas fueron formuladas para un horizonte de 1 a 3 años, mientras que el período de 
repatriación aquí reportado abarca sólo un año.  En particular, considero que quedó 
ampliamente satisfecha la siguiente meta:  

“Desarrollar un método para el diseño estadístico de circuitos microonda, orientado a la 
manufactura, basado en el Mapeo Espacial Neural, que tome en cuenta las tolerancias de 
fabricación en las especificaciones de los componentes.” 

En buena medida, esto fue posible gracias a que el trabajo experimental sobre este punto en 
realidad fue iniciado durante los últimos meses de mi estancia en Canadá, por lo que pude 
aprovechar la infraestructura de hardware y software que allá disponía para generar parte de 
los resultados experimentales.  También pude aprovechar la colaboración en investigación 
(que de hecho quedó proyectada en el protocolo de investigación de mi repatriación) con el 
Dr. J.W. Bandler de la Universidad McMaster (Hamilton, Ontario), y con el Dr. Q.J. Zhang 
de la Universidad Carleton (Ottawa, Ontario), quienes contribuyeron a acelerar los avances.  
Los resultados de investigación en esta meta quedaron reportados en los siguientes trabajos 
(ver anexos): 

 J.W. Bandler, J.E. Rayas-Sánchez and Q.J. Zhang, “Yield-driven electromagnetic 
optimization via space mapping-based neuromodels,” Int. J. RF and Microwave CAE,  
vol. 12, pp. 79-89, Jan. 2002. 
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 J.E. Rayas-Sánchez and J.W. Bandler, “Statistical design of high frequency electronic 

circuits using space mapping-based neuromodels,” in VIII International Workshop 
Iberchip (IWS2002), Guadalajara, Mexico, Apr. 2002. 

 

Similarmente, fue posible avanzar significativamente hacia a la meta: 

“Implementar el algoritmo de Mapeo Espacial Agresivo utilizando el paso de Broyden y 
la extracción estadística de parámetros.  Comparar éste algoritmo con el algoritmo de 
optimización de Mapeo Espacial Neural Inverso.” 

sobre la cual fue posible obtener algunos resultados de investigación y reportarlos a la 
comunidad científica internacional mediante el siguiente artículo que sometimos y 
afortundamente ha sido aceptado para su publicación (ver anexos): 

 J.W. Bandler, Mostafa A. Ismail, J.E. Rayas-Sánchez and Q.J. Zhang, “Neural inverse 
space mapping (NISM) optimization for EM-based microwave design,” Int. J. RF and 
Microwave CAE,  (to be published). 

 

Resultados de investigación sobre ambas metas fueron presentados también en un taller 
dentro del congreso más prestigiado a nivel mundial en el área de la electrónica de alta 
frecuencia (ver anexos): 

 J.E. Rayas-Sánchez and J.W. Bandler, “EM-based design through neural space mapping 
methods,” in IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Workshop Notes and Short Courses, 
Seattle, WA, June 2002. 

 
Otro logro importante fue el haber formulado y conseguido la aprobación por parte de 
CONACYT del proyecto de investigación de instalación “Métodos de Mapeo Espacial Neural 
para el Diseño Orientado a la Manufactura de Dispositivos Electrónicos de Alta Velocidad” 
(No. de Ref. I39341-A), con el cual se busca dar continuidad al trabajo en esta misma línea, 
así como conseguir los fondos financieros para adquirir parte de las herramientas de hardware 
y software necesarias para el trabajo experimental. 

Finalmente, realicé los procedimientos y trámites necesarios para solicitar mi ingreso al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en la convocatoria de marzo del 2002.  Estoy en 
espera de los resultados. 

Resultados en Docencia y Formación de Recursos Humanos 

Al reincorporarme al ITESO asumí la responsabilidad de realizar la coordinación docente del 
área de electrónica analógica, que incluye tres materias de licenciatura y tres de maestría, así 
como a cuatro profesores de asignatura y dos de planta (incluyéndome).  Una de mis 
primeras contribuciones fue proponer un proyecto de revisión y actualización de todos los 
cursos de electrónica analógica del nivel de licenciatura.  Producto de ello fue la adopción de 
un nuevo libro de texto, y un nuevo conjunto de prácticas de laboratorio.  Algo similar 
propuse para uno de los cursos de maestría.  También implementé un sitio de internet para el 
área, con el objeto de facilitar la comunicación entre todos los involucrados 
(http://www.desi.iteso.mx/analog/index.htm). 
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Durante mi año de repatriación impartí tres cursos, dos de nivel de licenciatura y uno de 
nivel maestría.  Asimismo, inicié la dirección de una tesis del nivel de licenciatura. 

Finalmente, durante este primer año de trabajo, desarrollé un sitio de internet con 
información sobre mi trabajo en investigación, publicaciones, docencia, educación y algunos 
datos biográficos profesionales (http://iteso.mx/~erayas/index.htm). 

3. Lista de artículos producidos (ver anexos) 

Artículos publicados en revistas internacionales arbitradas: 

 J.W. Bandler, J.E. Rayas-Sánchez and Q.J. Zhang, “Yield-driven electromagnetic 
optimization via space mapping-based neuromodels,” Int. J. RF and Microwave CAE,  
vol. 12, pp. 79-89, Jan. 2002. 

 
Artículos sometidos y aceptados en revistas internacionales arbitradas: 

 J.W. Bandler, Mostafa A. Ismail, J.E. Rayas-Sánchez and Q.J. Zhang, “Neural inverse 
space mapping (NISM) optimization for EM-based microwave design,” Int. J. RF and 
Microwave CAE,  to be published. 

 
Artículos publicados en congresos internacionales arbitrados: 

 J.E. Rayas-Sánchez and J.W. Bandler, “EM-based design through neural space mapping 
methods,” in IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Workshop Notes and Short Courses, 
Seattle, WA, June 2002. 

 
 J.E. Rayas-Sánchez and J.W. Bandler, “Statistical design of high frequency electronic 

circuits using space mapping-based neuromodels,” in VIII International Workshop 
Iberchip (IWS2002), Guadalajara, Mexico, Apr. 2002. 

 
4. Lista de patentes 

No aplica 

5. Lista de libros o capítulos de libros 

No aplica 

6. Lista de las tesis dirigidas o en proceso, indicando el nivel 

Título de la tesis: Optimización de una línea de producción automatizada de salsas 
Tesistas: Roberto López y Fernando Hernández 
Estatus: En proceso de realización 
Nivel: Licenciatura 

7. Lista de los cursos impartidos, indicando el nivel del curso, el número de alumnos y su 
duración (horas/semana/mes) 

Nombre del curso: Electrónica II 
Nivel: Licenciatura 
Duración: 4 horas semanales, durante 16 semanas (1 semestre) 
Período: Agosto-Diciembre 2001 
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Nombre del curso: Diseño Analógico 
Nivel: Maestría 
Duración: 4 horas semanales, durante 16 semanas (1 semestre) 
Período: Enero-Junio 2002 
 
Nombre del curso: Electrónica II 
Nivel: Licenciatura 
Duración: 4 horas semanales, durante 16 semanas (1 semestre) 
Período: Enero-Junio 2002 

8. Lista de los eventos académicos en los que participó como ponente indicando el título del 
evento, lugar, fecha y tema expuesto 

Participé como ponente en los siguientes eventos: (ver anexos) 

Nombre del evento: Reunión Técnica del IEEE Sección Guadalajara 
Lugar y fecha de celebración:  Guadalajara, Jal., Octubre 6, 2001 
Trabajo presentado (Título): Mapeo Espacial Neural: Una Técnica Avanzada para el 

Diseño Automatizado de Circuitos Electrónicos en Alta 
Frecuencia 

 
Nombre del evento: VIII International Workshop Iberchip (IWS2002) 
Lugar y fecha de celebración:  Guadalajara, Jal., México, Abril 3, 2002. 
Trabajo presentado (Título): Neural inverse space mapping optimization for 

electromagnetics-based design of microwave circuits 
 
Nombre del evento: IEEE MTT-S International Microwave Symposium 
Lugar y fecha de celebración: Seattle, Washington, E.U.A., Junio 3, 2002. 
Trabajo presentado (Título): EM-based design through neural space mapping methods 

(Workshop WMB) 
 

9. Otras actividades realizadas durante su estancia en la institución receptora 

Soy miembro del Consejo Académico de la Maestría en Electrónica Industrial del ITESO. 

Soy miembro del Consejo del Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática del 
ITESO. 

D. COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE SU ESTANCIA EN LA INSTITUCIÓN 
RECEPTORA    

Durante mi año de repatriación he re-encontrado en el ITESO condiciones favorables para el 
trabajo académico, así como un ambiente humano amigable y enriquecedor.  Sin embargo, no ha 
sido fácil readaptarme a otros estilos de trabajo.  En materia de docencia, he logrado integrarme 
fácilmente y con un buen nivel de profundidad a las tareas del departamento y al trabajo de otros 
profesores.  En materia de investigación ha sido muy diferente.  Me ha resultado muy difícil hacer 
equipo en investigación con otros profesores, aunque la perspectiva en ese sentido es alentadora, 
ya que cada vez se van clarificando más algunas oportunidades de investigación de interés común 
con otros profesores.  Paralelamente, ha ido creciendo el involucramiento de estudiantes de 
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posgrado en mis proyectos de investigación, lo que me parece ayudará a asentar y consolidar las 
líneas de investigación aquí propuestas. 

 

 

 

Tlaquepaque, Jal., México 

Agosto 9, 2002 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Ernesto Rayas Sánchez 
Investigador Repatriado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Raúl Ricardo Leal Ascencio 
Investigador Responsable 
 


