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RESUMEN.  

 

En este trabajo se realiza  una breve 

caracterización de la contaminación acústica, 

mencionando algunas medidas a ejecutar para 

mitigar los efectos nocivos de este contaminante.  

Se exponen algunos riesgos para  la salud como 

consecuencia de la exposición a altos niveles de 

sonido. Se hacen referencias a normativas que 

exponen algunas consideraciones a tener en 

cuenta en un ambiente acústicamente 

contaminado.  Además se  describen  los 

protectores auditivos más utilizados, tapones y 

orejeras.  

 

También se ofrecen recomendaciones a tener en 

cuenta en el  proceso de selección de los 

protectores; y se brinda un ejemplo real de 

cálculo para la selección del protector auditivo 

de copa Warrior™ 2424, según el criterio NRR. 

Según los resultados obtenidos en  la selección 

de los protectores auditivos  se concluye que se 

debe hacer un estudio en campo real para 

realizar la correcta selección de los protectores, 

como medida de control de ruido sobre el 

receptor.   

 

Además se expone claramente que  el  personal 

responsabilizado con la mitigación de  la 

contaminación acústica  debe conocer que los 

valores de atenuación teórico y real del 

protector auditivo, son valores promediados 

para todo el rango de frecuencias, por lo que 

deben conocer las frecuencias predominantes de 

emisión de ruido en un ambiente particular, 

debido a que  los protectores auditivos no 

atenúan igual todas las frecuencias del rango 

audible.  
 

 

ABSTRACT.  

 

A brief characterization of noise pollution is 

developed in this paper, there are some steps to 

implement to mitigate the adverse effects of this 

pollutant ; also there are some risks to health 

resulting from exposure to high sound levels. 
References are made to standards that sets out 

some considerations to take into account in an 

acoustic environment polluted. Also describes 

the most commonly used hearing protection, 

earplugs and earmuffs. It also provides 

recommendations to be considered in the 

selection process of the guards, and provides a 

real example of calculation for selection of 

hearing protection cup 2424 Warrior
TM

,. 
according to the criterion NRR. 

 

According to the results obtained in the selection 

of hearing protectors is concluded that it must 

make a real field study for the correct selection 

of the guards, as a measure of control over the 

receiver noise. 

 

You stated clearly that the personnel responsible 

for the acoustic mitigation should be aware that 

the values of theoretical and actual attenuation 

earmuffs are averages for the entire frequency 

range, so you must know the predominant 

frequencies of noise emission in a particular, 

because no hearing protectors attenuate all 

frequencies as the audible range. 

 

NOMENCLATURA. 

 

T: Tiempo de exposición. 

 

*PAL : Nivel efectivo de ruido 
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NRR:  Tasa de reducción de ruido 

 

GE: Grupo electrogenerador 

 

PAL : Nivel sonoro equivalente 

 

NRR*: Tasa efectiva de reducción de ruido
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado desarrollo industrial, trajo consigo 

un indiscutible avance social, pero también 

muchas formas de contaminación que hoy traen 

grandes catástrofes al planeta, y ponen en peligro 

a la sociedad.  La contaminación acústica es 

considerada como un factor medioambiental muy 

importante, incidiendo de forma directa en la 

calidad de vida de las poblaciones. Este término 

de contaminación acústica, hace referencia al 

ruido, cuando este se considera como un 

contaminante, es decir, un sonido molesto que 

puede producir efectos fisiológicos y 

psicológicos nocivos para las personas. El ruido 

es uno de los primeros contaminantes conocido a 

lo largo de la historia,  es el más común y   fácil 

de generar [1].  

 

La exposición excesiva a altos niveles de sonido 

provoca un grave riesgo para la salud, e influye 

en la calidad del trabajo efectuado.  Algunos 

síntomas  provocados por la exposición a altos 

niveles de ruido se evidencian a través del 

padecimiento de fatigas, estrés, pérdida gradual 

de la audición y la disminución de la 

productividad del trabajo.  

 

En nuestro país se han realizado diversos  

trabajos e investigaciones enfocados al problema 

de la contaminación medioambiental por ruido, 

pero todavía no se ha logrado mitigar las 

consecuencias del impacto ambiental donde 

existen  elevados niveles de emisión sonora. 

En este trabajo se expone de forma resumida 

algunas consideraciones a tener en cuenta  sobre 

este contaminante en la industria, y como 

debemos protegernos en un ambiente sonoro 

agresivo.  

 

Contaminación acústica y medidas de control 

de ruido.  

 

Las industrias son núcleos poderosos de 

contaminación por ruido. Gran cantidad de 

trabajadores están habitualmente sometidos a un 

alto nivel de exposición sonora. La mayoría de 

las máquinas generan niveles excesivos de ruido 

que afectan a los operarios y trabajadores que 

laboran cerca de ellas [2,3]. 

 

Solo se conoce bien aquello que puede ser 

cuantificado, controlar el ruido sin medir resulta 

inconcebible, para mitigar los efectos adversos 

de este contaminante hay que tener datos 

cuantitativos para así llegar a soluciones 

realmente verídicas.   

 

Es importante tener claro los valores máximos 

admisibles de los niveles de ruido en los puestos 

de trabajo. En los diferentes puestos de trabajo el 

nivel sonoro equivalente continuo no debe 

sobrepasar los valores establecidos [4].  

 

En las plantas muchas veces es desconocimiento 

del personal los riesgos que corren al exponerse a 

niveles alto de sonido en un día cualquiera de 

trabajo.  No  tienen idea clara de los peligros 

para la salud a que están sometidos. El área de 

protección e higiene debe  velar no solo por el 

uso del casco sino también por el uso correcto de  

los protectores auditivos.  

El problema está en que el ruido no causa 

solamente la hipoacusia, también es responsable 

de transformaciones en el organismo, no menos 

grave que la pérdida auditiva. Existe mucha 

bibliografía que detallan estos efectos para la 

salud. La contaminación acústica interfiere en la 

comunicación, puede provocar fatiga, dolor de 

cabeza, nerviosismo, hipertensión, hipotensión, 

disminución de la visión, indigestión, cambios en 

la conducta, desconcentración náuseas, 

taquicardias, insomnio, reacciones musculares 

involuntarias, incomodidad, etc [5] .  

Las medidas de control de ruido que pueden ser 

aplicadas pueden ser vistas de cuatro formas 

diferentes; trabajar sobre la fuente, sobre el 

ambiente o lugar ruidoso, mediante controles 

administrativos y medidas de control sobre el 

hombre. Este trabajo estará enfocado a dar 

algunos criterios prácticos y soluciones viables 

dirigidas a las  medidas de control de ruido sobre 

el receptor.  

 

Muchas veces se nos hace difícil encontrar la 

solución real para proteger a la persona que 

percibe constantemente altos niveles de ruido. 

¿O es que no sabemos que la exposición al ruido 

trae severas consecuencia para la persona 

expuesta?    O es que quizás no sabemos 
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plantearnos el problema para darle las respuestas 

consecuentes.  No es lo mismo tener una 

máquina que emite mucho ruido que  tener una 

persona percibiendo el ruido de dicha máquina, 

aquí estamos en presencia de dos problemas 

distintos y quizás con soluciones distintas 

también.  

Las medidas de control de ruido sobre el receptor 

son las más sencillas de ejecutar a simple 

inspección, aunque es difícil  garantizar su 

efectividad ya que dependen directamente del 

factor personal, de cuan consciente este el 

usuario de la necesidad de cumplir con las 

medidas de seguridad.  

Hay dos formas de control de ruido sobre el 

receptor, la protección auditiva y/o la reducción 

del tiempo de exposición. Ambas consideradas 

formas de protección pasiva. 

El tiempo de exposición se asocia con todos los 

ruidos que llegan a los oídos de las personas 

durante un tiempo T bajo condiciones reales de 

trabajo. Es preciso establecer cuanto tiempo es 

admisible tolerar determinado nivel de 

exposición.  Pues es importante destacar que para 

niveles sonoros iguales o superiores a los 115 

dB, no se recomienda exponerse (sin protección 

adecuada) ni siquiera por escasos segundos.   

 

La protección auditiva consiste en la utilización 

de dispositivos que colocados en el oído o cerca 

de él atenúan los niveles de presión sonora que 

llegan al receptor, disminuyendo la exposición 

efectiva al ruido.  Se requerirá de uso obligatorio 

los protectores auditivos cuando el nivel de 

exposición al ruido supere los 85 dBA de nivel 

sonoro continuo equivalente para una jornada de 

ocho horas. Es importante además hacer 

valoraciones  en cuanto a la protección del 

personal expuesto cuando el nivel sonoro 

equivalente excede los 75 dBA en ocho horas, 

debido a que el riesgo de daño auditivo comienza 

a ser atendible para la salud a partir de este valor 

[5].   

 

Protectores auditivos más utilizados. 

En las industrias los protectores auditivos más 

utilizados son: 

-    los tapones intraaurales   

-   las orejeras o copas perimetrales. 

 

Los tapones auditivos son protectores que se 

introducen en el canal auditivo externo y a veces 

vienen provistos de un cordón interconector o de 

un arnés. Ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen tres tipos de tapones: 

 -   premoldeados 

 -   moldeables por el usuario 

 -   personalizados 

Se comercializan tapones premoldeados de uno o 

varios tamaños normalizados que se ajustan al 

canal auditivo de casi todo el mundo. Los 

modeables se fabrican de un material blando que 

el usuario adapta a su canal auditivo de modo 

que forme una barrera acústica. Los tapones a la 

medida se fabrican individualmente para que 

encajen en el oído del usuario. Deben ser 

construidos de material no poroso y flexible, para 

que queden bien ajustados al oído, con la presión 

necesaria. Suelen fabricarse de plástico, goma, 

material orgánico, algodón parafinado o 

neopreno.  

Las orejeras son un tipo de casquetes que cubren 

la arte externa del oído, se adaptan a la cabeza 

por medio de almohadillas blandas, generalmente 

rellenas de espuma plástica, mostradas en la  

figura 2. Los casquetes se forman de un material 

absorbente del sonido, y están unidos entre si por 

una banda de presión (arnés), que generalmente 

es de metal o plástico, la que garantiza la presión 

suficiente para lograr el aislamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tapones auditivos. 

Figura 2. Orejeras 
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A veces se fija a los casquetes una cinta flexible, 

que se utiliza para sostener los casquetes cuando 

el arnés se lleva en la nuca o en la barbilla.  

 

Para frecuencias por debajo de los 1000 Hz, las 

orejeras correctamente seleccionadas y colocadas 

procuran menor o equivalente protección que los 

tapones. Por encima de 2000 Hz, las orejeras 

proporcionan teóricamente mayor protección que 

los tapones, atenuando poco más de 5 dB. No 

obstante, para la conclusión definitiva acerca de 

la capacidad de atenuación de un par de orejeras 

particulares, se deben verificar sus   propiedades 

[6].  

  

Consideraciones para la selección del 

protector auditivo. 

 

El protector auditivo se selecciona en función de 

las exigencias  del ambiente laboral. Se debe 

caracterizar el entorno de trabajo, para elegir el 

protector que garantice durante toda su vida útil 

la misión protectora requerida.  

 

Para tener un conocimiento detallado de las 

condiciones del puesto de trabajo y de su entorno 

hay que valorar diferentes factores que pueden 

influir directamente sobre la función del 

protector auditivo. 

 

Factores que influyen sobre el protector auditivo: 

 

-  Humedad, inclemencias del tiempo, calor,   

frío, radiaciones. 

-     Agresiones térmicas. 

-  Almacenamiento, mantenimiento y limpieza 

inadecuada. 

-    Utilización (colocación, uso real, etc). 

-    Productos químicos (aceites, disolventes, etc). 

-    Agentes mecánicos. 

 

Para realizar la correcta selección del protector 

auditivo se debe conocer el nivel de ruido 

continuo equivalente  que existe en el entorno 

laboral y en cada puesto de trabajo. 

Considerando la información del fabricante de la 

atenuación de ruido teórica del protector más los 

resultados obtenidos en la práctica, se podrá 

determinar el nivel de ruido efectivo ( *PAL ), 

nivel al que está expuesto el personal protegido. 

 

Con el objetivo de facilitar la selección de los 

protectores auditivos se han desarrollado varios 

procedimientos de cálculo matemático que 

integran los diferentes valores de atenuación por 

bandas de octava en un factor único de 

atenuación, denominado NRR (Noise Reduction 

Rating) en E.U.A, SNR (Single Number Rating) 

acorde con la ISO 4869 y el criterio HML que se 

detalla igual en la ISO 4869. 

 

Cálculo para la selección del protector 

auditivo. 

 

Para seleccionar el protector auditivo adecuado 

para un ambiente sonoro particular, hay que 

determinar primero cual es el ruido efectivo 

( *PAL  ) que el personal expuesto soportaría 

utilizando dichos protectores. Para ello es preciso 

realizar una medición de ruido en bandas de 

octavas y contar con algunos datos del protector, 

proporcionados por el fabricante, para cada una 

de las frecuencias medidas.  

 

Criterio a utilizar: 

Un criterio práctico de selección puede ser el 

criterio NRR, Tasa de Reducción de Ruido 

(Noise Reduction Rating), es un indicador 

teórico de la medida de reducción de ruido de un 

protector auditivo. El objetivo inicial de emplear 

el valor NRR fue simplificar el proceso de 

estimación del nivel de ruido efectivo en función 

de la atenuación por frecuencias. El NRR se 

obtiene en laboratorio promediando los valores 

de atenuación de todas las frecuencias de prueba 

[7]. 

 

Las mediciones en laboratorio no son un 

indicador realista de la atenuación real del 

protector en la práctica. Estas pruebas se le 

realizan a hombres capacitados para usar 

protectores auditivos, en un corto período de 

tiempo y un ambiente confortable, condiciones 

muy lejanas a la realidad. 

 

Los compradores les están dando cada vez más 

importancia a diferencias de 1dB entre productos 

competitivos, utilizando como criterio único la 

información del fabricante. 

 

Es muy peligrosa la selección de protectores 

auditivos de altos valores de NRR, debido a que 

informan mal tanto al comprador como al 

usuario; que adoptan este dato como valor real de 

atenuación. Se llega  a pensar que un protector 

con un criterio NRR de 22dB puede proteger al 

trabajador en un ambiente laboral de 100 dBA; 

sin embargo estas expectativas están muy 

alejadas de la realidad.  
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Ejemplo real de selección del protector auditivo: 

Para la selección del protector auditivo lo 

primero que tenemos que realizar son las 

mediciones de ruido efectivo en el centro objeto 

de investigación, y para esto se realiza un estudio 

en los Grupos Electrogeneradores, ubicados en el 

Hotel Habana Libre, en Ciudad de La Habana 

[8].     

 

En este Hotel están instalados 3 grupos 

electrogeneradores, los cuales contribuyen a 

satisfacer la demanda de energía eléctrica en la 

instalación. Pero estas máquinas son grandes 

emisoras de ruido, por lo que se recomienda la 

correcta protección de los operarios que trabajan 

cerca de las mismas.  

El primer paso para poder realizar la correcta 

selección del protector auditivo es conocer la 

emisión de ruido e impacto ambiental de los  tres 

grupos electrogeneradores (GE) ubicados en el 

interior del  recinto. Estas son máquinas en 

versiones Ottomotores, SA de CV, con motores 

Volvo y generador WEG, sistema DALE 

2001/480 V y con una potencia de 480 kW  cada 

uno [8].   

Se realiza la prueba de emisión sonora in situ a 

los 3 grupos electrogeneradores instalados en el 

interior del hotel. En la figura 3 se muestra las 

condiciones de medición de un GE (Puertas 

cerradas, analizador sonoro sobre trípode a 1 

metro de la máquina). Idéntico procedimiento se 

siguió con el resto de los GE y buscando las 

posiciones más ventajosas considerando que la 

prueba se realizó en un recinto cerrado.  

 

Figura 3. Grupo electrógeno unitario. Prueba en 

condición normal. 

En la tabla 1 se muestran los resultados 

obtenidos de emisión sonora para cada 

electrogenerador, y el nivel sonoro equivalente 

aproximado para los 3 grupos electrogenradores 

en funcionamiento, evaluando las condiciones 

siguientes: 

- GE No. 3 sólo. 

 

- GE No. 2 + GE No. 3 simultáneamente. 

 

- GE No. 1 + GE No. 2 + GE No.3 

simultáneamente. 

 
Tabla 1. Niveles sonoros de emisión de grupos 

electrógenos (GE). 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 @ 1m 

 

 

 83,2 dBA 

84,4 dBA 

86,1 dBA 

 

Esta prueba realizada considera el sonido de 

fondo de 57,9 dBA,  valor suficientemente  

diferenciado del nivel sonoro de emisión del GE, 

como para no considerar necesario realizar 

correcciones por ruido de fondo a los valores 

medidos y reflejados en la tabla 1.  Entonces 

podemos asumir para estas condiciones y con los 

resultados obtenidos en las mediciones que el 

nivel sonoro equivalente en este recinto es de 86 

dBA.  

Es importante señalar que, al realizarse la prueba 

en un recinto cerrado, el nivel sonoro que se 

obtiene puede verse afectado por la 

reverberación y las reflexiones de la sala. Esto es 

válido para la prueba con los tres GE en 

funcionamiento. Para la prueba unitaria con un 

GE los niveles de emisión se corresponden con 

los valores de campo directo, por lo que la 

influencia del aspecto señalado puede 

considerarse irrelevante para los fines de 

estimación de emisión sonora.   

En la figura No. 4 se muestra la curva de emisión 

sonora de la prueba unitaria de un grupo 

electrogenerador, la cual ofrece los valores reales 

de emisión de ruido medidos en campo directo. 
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Figura 4. Curva de emisión sonora  de un grupo 

electrogenerador. 

En la figura 4 se puede apreciar la enorme 

cantidad de energía sonora en las bajas 

frecuencias del rango audible componentes 

importantes de baja frecuencia demostrables por 

simple inspección espectral y por la diferencia 

entre las mediciones realizadas con las escalas A 

y C del analizador sonoro. 

Para mitigar el problema de  la exposición al 

ruido de los trabajadores de este local, se quiere 

seleccionar un protector auditivo de copa 

Warrior™ 24245   para atenuar el ruido emitido 

por los grupos electrogeneradores que llega al 

receptor. El fabricante de este protector auditivo 

por catálogo [9]  ofrece los valores teóricos de 

atenuación para algunas bandas de frecuencia los 

que se exponen en la tabla 2, y brinda la curva de 

atenuación mostrada en la figura 5.    

 

 

Frecuencias (Hz) Nivel Sonoro (dB) 

125 12.6 

250 17.1 

500 25.9 

1000 33 

2000 40.4 

4000 41.4 

8000 41.7 

 

 

 

Figura 5. Curva de atenuación teórica del 

protector auditivo de copa Warrior 2424. 

El fabricante nos ofrece un criterio NRR igual a 

22dB, por lo que   para calcular la exposición 

efectiva al ruido utilizando el criterio NRR  se 

necesita primeramente haber obtenido el nivel 

sonoro equivalente de emisión sonora, y con este 

valor ya se empieza a caracterizar acústicamente 

el ambiente estudiado.  

Si el nivel sonoro equivalente es de 

aproximadamente 86 dBA visto así 

anteriormente, y el criterio NRR es igual a 22 

dB, se podrá pasar a calcular el nivel de ruido 

efectivo mostrado en la ecuación 1.  

   (1)         )7*(* NRRLL PAPA  

                        dBALPA 71*  

Este nivel efectivo de ruido es calculado 

despreciando que la tasa efectiva de reducción de 

ruido se ve afectada en un 50%, lo que restringe 

aún más la atenuación  real del protector.  Se 

recomienda tal afectación debido a que el uso de 

los protectores auditivos en condiciones reales no 

garantiza la misma protección que lo alcanzado 

en laboratorios.  

Es de vital importancia percibir que este 50% de 

afectación al NRR* puede ser determinante en 

que cumpla o no la función el protector auditivo.  

Un nivel efectivo de ruido de 71 dBA   podría 

causar molestias y otros daños al organismo, 

pero un nivel efectivo de 78,5 dBA   supone un 

riesgo de daño auditivo considerable. 

Mediante la ecuación 2 se  calcula el nivel 

efectivo de ruido considerando una afectación 
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Tabla 2 Valores teóricos de atenuación del 

protector auditivo de copa Warrior 2424. 
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Tabla 3 Valores reales de atenuación del 

protector auditivo de copa Warrior 2424. 

 

del 50% de la tasa efectiva de reducción de 

ruido: 

 

 (2)      

Entonces se obtiene un nivel de ruido efectivo de 

78,5 dBA, siendo este el nivel de ruido 

aproximado que le llega al personal expuesto que 

utiliza el protector auditivo de copa Warrior 

2424. Conociendo la atenuación real del 

protector de copa se realizan  las correcciones a 

la tasa de reducción de ruido y se obtienen  los 

valores reales  de atenuación  del protector  de 

copa Warrior™ 2424,  mostrados  en la tabla 3.   

 

Para mayor visibilidad del problema que nos 

ocupa en la figura 6 se muestra la curva de 

atenuación real calculada y la curva de 

atenuación teórica que nos brinda el fabricante el 

rotector auditivo de copa Warrior 2424. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La gráfica que se  muestra en la figura 5 
evidencia la gran diferencia que existe entre la 

curva de atenuación real y la curva teórica, 

infiriéndose que la atenuación real del protector 

es menos de la mitad de la atenuación teórica. Si 

el valor del criterio NRR que nos ofrece el 

fabricante es de 22dB, se podría afirmar entonces 

que la atenuación real del protector de copa 

Warrior™ 2424, para este contexto operacional 

analizado, es de 7,5dB, como promedio para  el 

rango de frecuencias analizado, siendo de 

relevancia  particular el hecho que 

verdaderamente no logra atenuar ni siquiera 7,5 

dB en todas las frecuencias principales del rango 

analizado. 

En esta gráfica (figura 6) se puede observar 

claramente la diferencia entre el valor potencial 

de atenuación y lo que en condiciones de campo 

se alcanza.  Este resultado sirve para justificar la 

necesidad de afectar la tasa de reducción efectiva 

en un 50% y así tener una idea de la protección  

real que puede lograrse.  

Después de analizar los resultados obtenidos, y 

teniendo claridad de cuan importante es conocer 

la atenuación real del protector auditivo nos 

percatamos de que el criterio  NRR que brinda el 

fabricante  no es confiable para la selección del 

protector auditivo adecuado, es un número 

totalmente comercial. Además un  criterio NRR 

por si solo no aporta nada, hay que darle un 

tratamiento de ingeniería para convertirlo en una 

herramienta sólida que demuestre que el 

protector cumple satisfactoriamente con su 

función en un ambiente de trabajo específico.  

CONCLUSIONES 

En la mayoría de las industrias se emiten ruidos 

excesivos que comprometen directamente la 

salud y la seguridad del personal que trabaja en 

los diferentes puestos, por lo que es necesario 

conocer por el personal de la planta las 

normativas referentes al control de ruido.  

El personal de la industria tiene que tener 

conocimiento de los riesgos que corren al 

exponerse a niveles excesivos de ruido, deben 

conocer los daños irreversibles a que se exponen 

trabajando en un ambiente acústicamente 

contaminado, y saber además que los protectores 

auditivos personales son barreras acústicas que 

Frecuencias (Hz) Nivel Sonoro (dB) 

125 2.8 

250 5.05 

500 9.45 

1000 13 

2000 14.9 

4000 16.7 

8000 17.3 

)7%(50* NRRLL PAPA

dBALPA 5,78*

Figura 6 Curvas de atenuación real y teórica del 

protector auditivo de copa Warrrior 2424. 
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reducen la cantidad de energía sonora que llega 

al canal auditivo.  

Siempre que se realice la selección de un 

protector auditivo como medida de control de 

ruido sobre el receptor, se deben efectuar los 

cálculos para determinar los valores de 

atenuación real del protector, sustentados en el 

criterio de atenuación teórica que ofrece el 

fabricante y en los niveles de ruido medidos en 

campo.  

Los valores de atenuación teórico y real del 

protector auditivo son valores promediados para 

todo el rango de frecuencias, por lo que se debe 

conocer las frecuencias predominantes de 

emisión de ruido en un ambiente particular. Es 

muy importante saber si los equipos del entorno 

estudiado están  emitiendo en el rango de bajas o 

altas frecuencias, debido a que  los protectores 

auditivos no atenúan igual todas las frecuencias 

del rango audible. 

 

“El Ruido hace nacer en el ignorante la idea de la 

fuerza, y la modestia en una maquina le resulta 

tan poco comprensible como en las personas” 

     James Watt (Padre de la máquina de vapor) 

[1736-1819] 
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