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trabajo se presenta un algoritmo creado en Matlab que
permite la identificación de personas por medio de datos
de voz. Para este propósito primero se crea una base de
datos que contiene archivos de audio con las voces de n
personas dentro de las cuales se encuentra la persona a
identificar. Posteriormente se crea un nuevo archivo de
audio con la voz de la persona a identificar y se obtiene
su espectro; comparando los espectros de la base de datos
con el espectro de voz que se desea identificar se puede
determinar la identidad de la persona.

M1838 Información de patrón de interferencia
representada en el plano complejo s
José Trinidad Guillen Bonilla* (guillen_trini@
hotmail.com), Universidad de Guadalajara; Alex
Guillen Bonilla(alexguillenbonilla@gmail.com),
Universidad de Guadalajara; María Eugenia
Sánchez Morales(eugenia.sanchez@cuci.udg.mx),
Universidad de Guadalajara; Héctor Guillén
Bonilla(hguillenbonilla@gmail.com), Universidad
de Guadalajara; Verónica María Rodríguez
Betancourtt(veromrb@yahoo.com), Universidad de
Guadalajara; *Expositor.
En interferometría, la transformada de Fourier es una
herramienta poderosa para el procesamiento de señal de
interferógramas, ya que esta transformación descompone
el patrón de interferenciaen sus componentes de frecuencia
y las representa en un plano complejo. Siendo la
transformada de Laplace un caso particular cuando
la transformada de Fourier no puede ser solucionada,
entonces, las componentes de frecuencia del patrón de
interferencia pueden ser también representadas en un
plano complejo s cuando la transformada de Laplace se
aplica al interferógrama. Considerando lo mencionado,
en este trabajo se representa la información del patrón
de interferencia en el plano complejo s a través de
un mapa de polos y ceros. Con éstarepresentación se
demuestra gráficamente que la posición de los polos y
los ceros dependen de la diferencia de camino óptico del
interferómetro coherente de doble haz. Tal representación
es demostraba teórica y numéricamente.

M2530 Diseño, construcción y caracterización de
una mesa óptica para aplicaciones generales
Kevin Alfredo Alvarez Rios* (al175778@alumnos.uacj.
mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; Abdiel Ramirez Reyes(abdiel.ramirez@uacj.
mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; Hector Alejandro Trejo Mandujano(htrejo@
uacj.mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; Diego Moises Almazo Perez(diego.almazo@
uacj.mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; *Expositor.
Las mesas ópticas o mesas antivibraciones son dispositivos
en forma de plataforma ampliamente utilizados en
laboratorios de física, tienen el objetivo de aislar
experimentos o equipos de medición de las vibraciones

mecánicas externas que los afectan negativamente en los
experimentos o en las mediciones. El presente trabajo
reporta el diseño, construcción y procedimientos de
la caracterización física de una mesa óptica para un
laboratorio de física (o para otras aplicaciones generales).
El diseño se realizó con en SolidWorks® (que usa técnicas
numéricas de análisis de elemento finito) el cual consiste
en una estructura de acero tubular cuadrado como
estructura principal, un sistema primario antivibraciones
basado en resortes poliméricos pasivos, y un sistema
secundario antivibraciones pasivo de alta inercia basado
en una placa de granito, cemento y acero. La mesa
es nivelable, con dimensiones de alto, lago y fondo de
80 cm x 80 cm x 60 cm respectivamente y una masa
de 140 kg aproximadamente con bajo costo comparado
con las existentes en el mercado. La manufactura de
la mesa se realizó en materiales y acabados acordes a
los estándares requeridos en un laboratorio de física, los
procesos son detallados brevemente tal que puedan ser
reproducibles. Finalmente se procedió a la caracterización
física de la mesa mediante un acelerómetro y mediante
un interferómetro, cuantificando las transmisiones de
vibraciones mediante un análisis de Fourier y mediante el
cambio de patrón de interferencia. La propuesta mostró
parámetros equivalentes a las existentes en el mercado
(y que son sumamente costosas), en algunas cuestiones
es incluso superior y de bajo costo, por lo que se podría
replicar fácilmente en diversos experimentos de física. Esta
innovación esta en proceso de registro para buscar su
comercialización posteriormente.

M2277 Caracterización de muestras de pavimento
flexible mediante la técnica de impacto acústico
y la entropía de Shannon Yajaira Concha
Sánchez* (yconcha@umich.mx), Facultad de Ingeniería
Civil, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Joaquín Contreras López(jclopez@umich.
mx), Facultad de Ingeniería Civil, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Mario Salazar
Amaya(mariosalazar02@hotmail.com), Facultad de
Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo; Rafael Soto Espitia(espitia78@
hotmail.com), Facultad de Ingeniería Civil, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; *Expositor.
Los pavimentos componen las vías terrestres, por las
cuales se desplazan los vehículos continuamente. Los
pavimentos se clasifican en: pavimentos flexibles, rígidos
y semirigidos. Entendiendo como pavimento las capas
de diversos materiales que se colocan después de las
terracerías, estas pueden ser granulares o estabilizadas.
Un pavimento debe ser diseñado de tal manera que las
cargas impuestas por el tránsito no generen deformaciones
permanentes excesivas. En el caso de los pavimentos
flexibles estas deformaciones se producen en cada una
de las capas. La evaluación estructural de un pavimento
consiste, en la determinación de la capacidad portante
del sistema pavimento-subrasante en una estructura
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