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NIKOLA TESLA

El Hombre que iluminó al mundo



NACIMIENTO

Nació el 9 de julio de 1856 en un pequeño pueblo

llamado Smiljan (Croacia), El cuarto de cinco

hermanos. Sus padres fueron Militum, sacerdote

de la iglesia ortodoxa y Duka, que era analfabeta

pero con una extraordinaria memoria pues recitaba

poemas de forma espectacular y tenía una

habilidad especial para fabricar utensilios de

cocina.



FORMACIÓN

En 1862 inicio sus estudios en la escuela

politécnica de Gospic. Comenzó ingeniería en Graz

Viena y continuo su formación en la Universidad

de Praga. Fue considerado físico, matemático,

ingeniero eléctrico, inventor y poliglota, hablaba

fluidamente siete idiomas, sin embargo, la realidad

es que no finalizó sus estudios superiores y a

pesar de ello fue reconocido como tal por los

correspondientes colegios . Es el gran precursor

que revolucionó la teoría eléctrica con el invento y

desarrollo de la corriente alterna y como veremos

mas adelante posiblemente el mas grande e

ignorado genio de la historia.



PERSONALIDAD

Como consecuencia de su personalidad, era
sinestésico, misofobico y célibe. Sufría un desorden
obsesivo-compulsivo. Una de sus manías; hacía todas
sus cosas basándose en el nº 3. Repudiaba las joyas.
Era muy exigente con la higiene y limpieza, tanto que
incluso mandaba a sus empleados a casa a cambiarse
de ropa. Adoraba a los animales fundamentalmente a
las palomas y odiaba a los obesos. Sus presentaciones
eran tan espectaculares que casi rayaban en magia. En
1926 dijo que el futuro de la humanidad sería dirigido
por las “abejas reinas” es decir las mujeres. En su
vejez se hizo vegetariano porque la matanza de
animales era cruel y barbárica.



DESARROLLO PROFESIONAL

Cronología de su actividad profesional:

1880.Se traslada a Budapest y trabaja en una
compañía de telégrafos.

1881. Le nombran jefe de electricistas de la empresa y
más tarde ingeniero responsable de primer sistema
telefónico del país.

1882. Decide viajar a Paris y comienza su trabajo
como ingeniero en la Continental Edison Company,
donde concibe el Motor de Inducción.



EXPECTATIVAS

1884. Llega a Nueva York con una carta de

recomendación de Charles Batchelor para su jefe

Thomas Alba Edison, que decía; conozco a dos

grandes hombres, usted es uno de ellos; el otro es

este joven».



EL GRAN SALTO

Edison le da trabajo como simple ingeniero eléctrico.

Tesla progresa rápidamente y le ofrece la tarea de

rediseñar los generadores de corriente continua de la

compañía Edison ofreciéndole un salario de cincuenta

mil $. Después de trabajar varios meses mejorando los

diseños de los generadores de corriente continua, y

mientras le brindaba varias patentes que Edison

registraba como propias, este se negó a pagarle los

50.000 dólares que le había prometido si tenía éxito

aduciendo que se trató de una "broma americana", e

incluso se negó a subirle el sueldo a 25 dólares a la

semana. Lo que significó la marcha de Tesla.



ÉXITO Y FRACASO

Nunca hubo sintonía entre ambos. La defensa de

Edison por la Corriente contínua. y la de Tesla por la

Corriente alterna, motivó lo que la historia conoce

como la “guerra de las corrientes” Ganó la de Tesla.

Gracias a el hoy apretamos un interruptor e

iluminamos nuestras casas.

1886. Nikola Tesla funda su propia compañía y los

inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes

de desarrollo del motor de Corriente alterna

relevándolo de su puesto.

1886/87. Trabaja como simple obrero con el fin de

reunir capital suficiente para su próximo proyecto

“El rotor de inducción sin escobillas”.

.



MOTOR DE INDUCCION O ASINCRONO

El primer prototipo de motor eléctrico capaz de

funcionar con corriente alterna desarrollado y

construido por el ingeniero Nikola Tesla y presentado

en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos,

actualmente IEEE) en 1888.



EL ESPERADO MOMENTO

Otro gran inventor de la época, George Westinghouse

contaba con una pequeña red eléctrica basada en

corriente alterna pero le faltaba la clave para distribuir

la electricidad a gran escala; el Rotor de Inducción que

había inventado y patentado N.T. Esa era la clave. G.W.

le ofreció un millón de $ y un porcentaje de los

beneficios a cambio de sus patentes. La realidad fue, 5

cinco mil $ en metálico y el resto hasta cincuenta y

cinco mil en cómodos plazos además de los beneficios

2.5 $ por HP generado. Cuando el proyecto adquirió

gran escala, el pago resultó inviable. N.T. se habría

convertido en el hombre mas rico de la historia.



SU GRAN PROYECTO

1889. Construyo un laboratorio en Colorado Springs 

donde creo una torre de alta tensión para desarrollar la 

transmisión de la energía eléctrica sin cables y gratuita 

para todo el mundo



SU GRAN INVENTO

1891. Patentó la que sería su mas famosa invención, la

base para la transmisión inalámbrica de corriente

eléctrica conocida como la bobina de Tesla.



RECONOCIMIENTO

1893. G.W. Presentó en la Exposición de Chicago el

invento y patente comprada a N.T. y dos años mas

tarde los motores de C.A. se instalaron en el diseño de

energía eléctrica de las Cataratas del Niágara.



SU ILUSIÓN

El gran objetivo de su vida fue producir energía

eléctrica sin cables aprovechando la conductividad de

las capas superiores de la atmosfera para distribuirla

gratuitamente en todo el planeta, pero los magnates y

banqueros habían comprado las minas de cobre para

cubrir el país con sendos cableados para la

distribución de la energía, y una vez mas el poder

acabo por hundirlo.



INCÓGNITAS

¿Porque inventos eficaces, novedosos y casi gratuitos

son rápidamente sus patentes compradas y archivadas

en los cajones del olvido?

A lo largo del universo existe energía ¿es esta estática

o cinética?. En el primer caso las esperanzas son

vanas. En el segundo caso y esto se sabe con certeza

no es mas que cuestión de tiempo que el ser humano

tenga éxito en sincronizar su maquinaria con los

engranajes de la naturaleza



HUMILDAD Y AUSTERIDAD

N.T. valoraba que sus inventos ayudasen a la

humanidad por encima de cualquier premio o

reconocimiento incluso económico y por ello fue

despreciado por los industriales que veían en sus

trabajos un enorme peligro para sus fuentes de

ingreso, razón por la cual fue objeto de constantes

ataques personales que torpedearon su brillante

carrera y lo aislaron en la mas absoluta de las

miserias. Y este y no otro fue su error.



IGNORADO

Aunque N.T. debió haber sido considerado el mayor

científico e inventor de la historia, hoy día gran parte

de su trabajo continúa bajo secreto de estado porque

temen que se venga abajo todo el esfuerzo económico

que nos fue impuesto por el poder de las

multinacionales.

N.T. murió el 7/1/1943, abandonado, olvidado y solo en

una habitación de su hotel o pensión a la edad de 87

años. Ese mismo día el FBI, requisó todo su material,

cuadernos, notas y referencias de sus inventos,

creándose entonces el Informe Tesla.



JUSTICIA

En 1904, Marconi envió su famosa “Radio Señal”

diciendo haberla inventado, pero utilizo 17 patentes de

N.T. La Corte Suprema no corrigió el error hasta 1943

poco tiempo después de su muerte. Reconociendo

entonces su invento



SU LEGADO

Entre los inventos mas importantes de N.T. se

encuentran: La radio. El motor de C.A. El láser. La

resonancia. El radar. El submarino eléctrico. La bobina

de Tesla. Los rayos X. El control remoto. El

microscópico electrónico. Los aviones de despegue

vertical. La lámpara de carbono. La transmisión de

imágenes por métodos inalámbricos entre otros

muchos

.



SU RECUERDO

Sencillos homenajes



SUS FRASES MAS BRILLANTES

"Tal vez sea mejor en este mundo nuestro del presente que una idea revolucionaria o un 
invento, en lugar de ser ayudado y aplaudido, sea obstaculizado y maltratado en su 
adolescencia". 

"Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza 
y la materia. Cuando se separan, el hombre deja de existir".

"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más 
importante de su cerebro creativo".

"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una 
lengua universal".

"He invertido todo mi dinero en experimentos para realizar nuevos descubrimientos que 
permitan a la humanidad llevar una vida un poco más fácil".

"No hay emoción más intensa para un inventor que ver una de sus 
creaciones funcionando". 

"El científico no busca un resultado inmediato. No espera que sus ideas avanzadas sean 
fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para los que vendrán, señalar el camino". 

"Un instrumento barato, no más grande que un reloj, permitirá a su 
portador escuchar en cualquier lado, en el mar o en tierra, música o 
canciones, o un discurso de un líder político, dictado en cualquier otro 
sitio, distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser 
transferida de un lugar a otro".

•

•.

•

http://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/cerebrity-el-juego-para-mentes-inquietas
http://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/cerebrity-el-juego-para-mentes-inquietas


SUS CENIZAS

Esta es la historia y su legado y como fue destruido

por pretender regalar a la humanidad un nivel de vida

del que todavía no goza.


