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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 

 
 NIKOLA TESLA. EL HOMBRE QUE ILUMINÓ EL MUNDO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-11-2008 y 21-09-2012 

Participante/s:  

Nikolina Zidek, agregada cultural de  la Embajada de Croacia en España, y  
diseñadora de la exposición;  
Juan Peire, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la UNED. 
 

 
 
 
 CAMBIO GLOBAL II. LA CRISIS ENERGÉTICA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-07-2011 

Participante/s:  

Joaquín Nieto, Experto Informe Comercio Internacional y Cambio Climático 
del Comité Económico y Social Europeo;  

Santiago Álvarez Cantalapiedra,  Profesor Economía Internacional UCM y 
Dto. CIP-Ecosocial;  

Sagrario Herrero,  Profesora Tutora Educación Ambiental UNED;  
Paco Castejón, Responsable de la Unidad de Teoría de Plasmas del 

Laboratorio Nacional de Fusión EURATOM/CIEMAT. 
 
 ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-05-2011 

Participante/s:  

José Luis Prieto Arroyo, Director Campus Noroeste UNED, profesor 
Psicología Básica II UNED;  

Manuel Ramón Lorente, responsable Desarrollo Territorial CIUDEN. 
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 ENERGÍA PARA LA UNIÓN EUROPEA (III): EL RETO DE LAS RENOVABLES EN 

ESPAÑA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-10-2010 

Participante/s:  

José Mª Marín Quemada, Catedrático de Economía Aplicada (UNED). 
Director Grupo Investigación Economía Política Internacional y Energía 
(UNED);   

Gonzalo Escribano Francés, Profesor Economía Aplicada (UNED). Grupo 
Investigación Economía Política Internacional y Energía (UNED);   

Enrique San Martín González, Profesor Economía Aplicada (UNED). Grupo 
Investigación Economía Política Internacional y Energía (UNED);   

Alberto Carbajo Josa, Director General de Operación de REE (Red Eléctrica 
de España). 

 
 ENERGÍA PARA LA UNIÓN EUROPEA (II): GEOECONOMÍA PARA EL 

ABASTECIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-07-2010 

Participante/s:  

José María Marín Quemada y de Gonzalo Escribano Francés. 
José Mª Marín Quemada, Catedrático de Economía Aplicada e Hª 

Económica (UNED), Director proyecto REACCESS;  
Gonzalo Escribano Francés, Profesor Economía Aplicada e Hª Económica 

(UNED), Proyecto REACCES;  
Fidel Sendagorta Gómez del Campillo, Director General de Política Exterior 

para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación;  

Alberto Carbajo Josa, Director General de Operación de REE (Red Eléctrica 
de España). 

 
 SERIE: HALLAZGOS Y CREACIONES - LA BOMBILLA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-07-2010 
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 ENERGÍA PARA LA UNIÓN EUROPEA (I): HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-06-2010 

Participante/s:  

José Mª Marín Quemada, Catedrático de Economía Aplicada e Hª 
Económica (UNED), Director proyecto REACCESS;  

Alfonso González Aparicio, Subdirector General Relaciones Energéticas 
Internacionales, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;  

Juan Bachiller Araque, Director General de ENERCLUB (Club Español de la 
Energía);  

Pedro Rivero Torre, Presidente de UNESA (Asociación Española de la 
Industria Eléctrica), Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
(UCM). 

 
 SERIE: HALLAZGOS Y CREACIONES. LA RADIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-04-2010 

 

 SERIE: CIENCIA EN ACCIÓN (VI): CARGA ELÉCTRICA EN HUMANOS (II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-04-2009 
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PROGRAMAS TV DEL AUTOR/ES - PARTICIPANTE/S 
(UNED) 
 
 ARQUÍMEDES. EL GENIO DE SIRACUSA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-06-2010 

Participante/s:  

Juan Peire Arroba, Catedrático de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control de la UNED;  

Juan Perán Mazón, Profesor del Dpto. Matemática Aplicada I de la UNED;  
Ignacio Zúñiga López, Profesor Titular del Dpto. de Física Fundamental de 

la UNED. 
 
 LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-11-2008 

Participante/s:  

Mauricio Olite, Director de Promoción y Comercial de Huertas Solares de 
Acciona;  

Rafael Jiménez Casteñeda, de la Universidad de Cádiz e IGFoton;   
Eduardo Collado, Director Técnico de ASIF;  
Amparo Fresneda, del IDAE;  
María del Carmen Alonso, investigadora del CIEMAT;  
Estefanía Caamaño, investigador del IES;  
Antonio Colmenar, profesor Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 

la UNED;  
José Carpio, catedrático Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 

UNED;  
Juan Peire Arroba, catedrático Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 

de la UNED;  
Rafael Guirado, catedrático Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 

la UNED; 
Manuel Alonso Castro Gil, catedrático Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 

Control de la UNED y  
José Luis del Valle-Inclán, profesor Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 

Control de la UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 
 
 
 LA REVOLUCIÓN ELÉCTRICA DE FINALES DEL SIGLO XIX. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 24/04/2012 

Participante/s:    

Julio Juan Fernández Sánchez, profesor del Departamento de Física 
Fundamental (UNED);  

José María Aparicio Reinoso, becario del Departamento de Física 
Fundamental (UNED). 

 
 EL MERCADO ELÉCTRICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/01/2012 

Participante/s:    

Carpio Ibáñez, José (Ingeniería .Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Queijo García, Gumersindo (Ingeniería .Eléctrica, Electrónica y de Control 
de la UNED). 

 
 LA BIOMASA: UNA FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/11/2011 

Participante/s:    

Aroca Lastra, Santiago (Ingeniería Energética de la UNED). 
 
 ¿CUÁLES SON LAS APORTACIONES DE LA QUÍMICA EN LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 01/11/2011 

Participante/s:    

Calvino Casilda,  Vanesa. 
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 EDIFICIOS SOSTENIBLES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 01/11/2011 

Participante/s:    

Rey Martínez, Francisco Javier. 
 
 EL FUTURO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES: DEL GATOPARDO DE LAMPEDUSA 

A LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/10/2011 

Participante/s:    

Marín Quemada, José Mª (Economía Aplicada de la UNED); 
San Martín González, Enrique (Economía Aplicada de la UNED). 

 
 ¿ESTÁ EMERGIENDO UN NUEVO RÉGIMEN ENERGÉTICO EN EL MUNDO?. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 24/03/2011 

Participante/s:    

Marín Quemada, José Mª (Economía Aplicada e Hª Económica de la 
UNED); 

Escribano Francés, Gonzalo (Economía Aplicada e Hª Económica de la 
UNED) 

 
 NECESIDADES E INICIATIVAS DE FORMACIÓN EN ENERGÍA EÓLICA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 22/02/2011 

Participante/s:    

Hernández Rodríguez, Julio (Mecánica de la UNED); 
Ceña Lázaro, Alberto. 

 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES.. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 15/02/2011 

Participante/s:    

Montes Pita, Mª José (Ingeniería Energética de la UNED); 
Marcos del Cano, José Daniel (Ingeniería Energética de la UNED); 
Varela Díez, Fernando (Ingeniería Energética de la UNED); 
Rovira de Antonio, Antonio José (Ingeniería Energética de la UNED). 
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 EL SECTOR ELÉCTRICO: GESTIÓN DE LA DEMANDA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/02/2011 

Participante/s:    

Carpio Ibáñez, José (Ingeniería .Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Queijo García, Gumersindo (Ingeniería .Eléctrica, Electrónica y de Control 
de la UNED); 

Rodríguez Villagarcía, Carmen. 
 
 NUEVAS DIRECTRICES DE LA UNIÓN EUROPEA EN ENERGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/01/2011 

Participante/s:    

Fernández Martín, Rosa Mª (Economía Aplicada e Hª Económica de la 
UNED) 

 
 LOS RETOS DEL HIDRÓGENO EN UN MUNDO SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 09/11/2010 

Participante/s:    

Contreras López, Alfonso (Química Aplicada a la Ingeniería de la UNED); 
Molero Meneses, Mariano (Química Aplicada a la Ingeniería de la UNED). 

 
 RETOS EN LA ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2010 

Participante/s:    

Pérez Zabaleta, Amelia (Economía Aplicada e Hª Económica de la UNED). 
 
 EL NUEVO MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMA ELÉCTRICO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/10/2010 

Participante/s:    

Colmenar Santos, Antonio (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 
la UNED). 
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 SISTEMAS DIRECTOS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 11/05/2010 

Participante/s:    

Freire Gómez, Juan José (Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la 
UNED); 

Menduiña Fernández, Carlos. 
 
 RETOS TECNOLÓGICOS EN I+D+I EN ENERGÍA EÓLICA.  (I Y II). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/03/2010 y 19/01/2010 

Participante/s:    

Hernández Rodríguez, Julio (Mecánica de la UNED); 
Ceña Lázaro, Alberto. 

 
 EL SECTOR DE LA ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA EN ESPAÑA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 02/03/2010 

Participante/s:    

Montes Pita, Mª José (Ingeniería Energética de la UNED). 
 
 LOS PARQUES EÓLICOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/02/2010 

Participante/s:    

Artés Gómez, Mariano (Mecánica de la UNED); 
Pérez Inarejos, Jesús. 

 
 ELECTRICIDAD. 2ª PARTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/12/2009 

Participante/s:    

Antoranz Callejo, José Carlos (Física Matemática y de Fluidos de la UNED); 
Santa Marta Pastrana, Cristina (Física Matemática y de Fluidos de la 

UNED); 
Rodríguez Pérez, Daniel (Física Matemática y de Fluidos de la UNED). 
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 ENERGÍAS RENOVABLES, ENERGÍAS NO RENOVABLES, UN TEMA A DEBATE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 24/05/2009 

Participante/s:    

Antoranz Callejo, José Carlos  (Física Matemática y de Fluidos de la UNED); 
García Ybarra, Pedro Luis (Física Matemática y de Fluidos de la UNED); 
Dopazo García, César. 

 
 ELECTRICIDAD. 3ª PARTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/03/2009 

Participante/s:    

Antoranz Callejo, José Carlos (Física Matemática y de Fluidos de la UNED); 
Santa Marta Pastrana, Cristina (Física Matemática y de Fluidos de la 

UNED); 
Rodríguez Pérez, Daniel (Física Matemática y de Fluidos de la UNED). 

 
 LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA UNED. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 22/02/2009 

Participante/s:    

Colmenar Santos, Antonio (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 
la UNED). 

 
 SOSTENIBILIDAD Y SISTEMA ELÉCTRICO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/01/2009 

Participante/s:    

Castro Gil, Manuel Alonso  (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 
la UNED); 

Colmenar Santos, Antonio (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 
la UNED). 

 
 ELECTRICIDAD. 1ª PARTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/12/2008 

Participante/s:    

Antoranz Callejo, José Carlos (Física Matemática y de Fluidos de la UNED). 
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 MECÁNICA. 2ª PARTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 29/11/2008 

Participante/s:    

Antoranz Callejo, José Carlos (Física Matemática y de Fluidos de la UNED); 
Santa Marta Pastrana, Cristina (Física Matemática y de Fluidos de la 

UNED); 
Rodríguez Pérez, Daniel (Física Matemática y de Fluidos de la UNED). 

 
 INVESTIGACIÓN EN CENTRALES TERMOSOLARES DE COLECTORES CILINDRO 

PARABÓLICOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 25/11/2008 

Participante/s:    

Montes Pita, Mª José (Ingeniería Energética de la UNED); 
Muñoz Domínguez, Marta (Ingeniería Energética de la UNED). 

 
 LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA Y SUS APLICACIONES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 04/11/2008 

Participante/s:    

Martínez García, Salvador (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 
la UNED). 

 
 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2008 

Participante/s:    

Colmenar Santos, Antonio (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 
la UNED); 

Castro Gil, Manuel Alonso (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de 
la UNED). 

 
 CENTRALES TERMOELÉCTRICAS CON ENERGÍA SOLAR. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 29/04/2008 

Participante/s:    

Sánchez Naranjo, Consuelo (Ingeniería Energética de la UNED); 
Sánchez Naranjo, Alfonso. 
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 ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO DE ENERGÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/03/2008 

Participante/s:    

Guirado Torres, Rafael (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Carpio Ibáñez, José (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED) 

 
 ELECTRICIDAD. 1ª PARTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 09/03/2008 

Participante/s:    

Antoranz Callejo, José Carlos (Física Matemática y de Fluidos de la UNED); 
Santa Marta Pastrana, Cristina (Física Matemática y de Fluidos de la 

UNED); 
Rodríguez Pérez, Daniel (Física Matemática y de Fluidos de la UNED). 

 
 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 18/02/2007 

Participante/s:    

Antoranz Callejo, José Carlos (Física Matemática y de Fluidos de la UNED); 
Santa Marta Pastrana, Cristina (Física Matemática y de Fluidos de la 

UNED); 
Martín Fernández, Santiago (Física Matemática y de Fluidos de la UNED). 

 
 ENERGÍA EÓLICA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 25/04/2006 

Participante/s:    

Ceña Lázaro, Alberto; 
Peire Arroba, Juan (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 

UNED); 
Valle-Inclán Bolaño, José Luis (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 

de la UNED). 
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 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (I, II Y III). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/04/2006, 19/02/2005 y 
30/01/2005 

Participante/s:    

Antoranz Callejo, José Carlos (Física Matemática y de Fluidos de la UNED); 
Santa Marta Pastrana, Cristina (Física Matemática y de Fluidos de la 

UNED); 
Martín Fernández, Santiago (Física Matemática y de Fluidos de la UNED). 
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WEBS RELACIONADAS 
 
 
Exposición Nikola Tesla,  El hombre que iluminó el mundo (2008) ETSI – UPM: 
http://industriales.upm.es/tesla2008/index.es.htm. 
 
Biografías y Vidas / Nikola Tesla: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tesla.htm 
 
Vida y legado de Tesla (en inglés): 
http://www.pbs.org/tesla/ll/index.html 
 
Museo de Nikola Tesla en Belgrado (en inglés): 
http://www.tesla-museum.org/ 
 
Memorial center in Tesla's birth house at Smiljan: 
http://www.mcnikolatesla.hr/ 
 
Tesla Memorial Society of New Cork: 
http://www.teslasociety.com/  
 
Ciencia y tecnología al alcance de todos ¿Qué es la corriente alterna?: 
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_alterna/ke_corriente_altern
a_2.htm 
 
Certificado de acciones para la Luz de “Tesla Electric Light and Manufacturing 
Company” (documento): 
http://www.pbs.org/tesla/ll/am_stock_pop.html 
 
El padre de la corriente alterna Nikola Tesla: 
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/6299587/El-padre-de-la-corriente-
alterna--Nikola-Tesla.html 
 
Biografía Marin Soljacic (logra poner en marcha el sueño de Tesla: Transmisión 
inalámbrica de energía): 
http://www.studiacroatica.org/bol2007/20070610_soljacic.htm 
 
MIT - Massachusetts Institute of Technology: 
http://web.mit.edu/ 
 
Energía eléctrica inalámbrica: 
http://electricidadinalambricasek.blogspot.com.es/ 
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FILMOGRAFÍA (CITADA EN EL PROGRAMA) 
 
"Truco Final" (2006), Christofer Nolan 
 
“Coffee and cigarrettes” (2003), Jim Jarmusch 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
[Catálogo de la exposición Nikola Tesla, el hombre que iluminó el mundo] 
(2008) Madrid, Universidad Politécnica ETSII UPM. 
 
 
PUBLICACIONES DESTACADAS DEL AUTOR/ES O PARTICIPANTE/S (UNED): 
 
Juan Peire Arroba: 
http://www.ieec.uned.es/investigacion/anuario/cursos/anuario_dieec_9900.htm 
 
DÍaz Orueta, Gabriel; Mur Pérez, Francisco; Sancristóbal Ruiz, Elio; Castro Gil, 
Manuel Alonso; Peire Arroba, Juan: Seguridad en las comunicaciones y en la 
información. Universidad Nacional De Educación A Distancia. UNED.  ISBN: 
8436249755 
 
Hilario Caballero, Adolfo; Pérez Martínez, Julio; Castro Gil, Manuel Alonso; Yeves 
Gutiérrez, Fernando; Martínez García, Salvador; Peire Arroba, Juan (2002) 
problemas resueltos y prácticas por ordenador de elementos de física para 
informática, Universidad Nacional De Educación A Distancia. UNED. ISBN: 
8436235045 
 
Mora Buendía, Carlos de; Castro Gil, Manuel Alonso; Yeves Gutiérrez, Fernando; 
Peire Arroba, Juan; Mur Pérez, Francisco; Pérez Molina, Clara María; Ló: Estructura 
y tecnología de computadores I (gestión y sistemas). Publicaciones UNED.  ISBN: 
843624642x 
 
 

 
 
 
 
DESTACABLES INVENTOS Y DESCUBRIMIENTOS DE NIKOLA TESLA QUE 
HAN LLEGADO AL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL: 
 

 Transferencia inalámbrica de energía eléctrica (se trataba un sistema para el 
envío de electricidad de manera gratuita a toda la población). 

 Corriente alterna. 
 Armas de energía directa. 
 Radio. 
 Bombilla sin filamento o Lámpara fluorescente . 
 Dispositivos de electroterapia 
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 Sistemas de propulsión por medios electromagnéticos (sin necesidad de 
partes móviles). 

 Bobina de Tesla: entregaba en la salida una energía de alto voltaje y alta 
frecuencia. 

 Principios teóricos del radar. 
 Submarino eléctrico. 
 Oscilador vibracional mecánico. 
 Teslascopio (comunicación interplanetaria). 
 Control remoto. 
 Bujía para encendido de motores de explosión 54. 
 Aviones STOL. 
 Envío de electricidad con un solo cable. 
 Estudios sobre Rayos X. 
 Radiogoniómetro (Sistema electrónico capaz de determinar la dirección de 

procedencia de una señal de radio) Teleodinámica eléctrica. 

 

 

ALGUNAS DE LAS PATENTES EMITIDAS POR TESLA: 

U.S. Patent 334,823 - Commutator for Dynamo Electric Machines - 1886 January 
26 - Elements to prevent sparking on dynamo-electric machines; Drum-style with 
brushes. 
 
U.S. Patent 350,954 - Regulator for Dynamo Electric Machines - 1886 October 19 - 
Automatic regulation of energy levels; Mechanical device to shift brushes. 
In 1886, after Tesla had founded his company, the US Patent Office issued the 
following patents to him 
 
U.S. Patent 335,786 - Electric arc lamp - 1886 February 9 - Arc lamp with carbon 
electrodes controlled by electromagnets or solenoids and a clutch mechanism; 
Corrects earlier design flaws common to the industry. 
 
U.S. Patent 335,787 - Electric arc lamp - 1886 February 9 - Arc lamp's automatic 
fail switch when arc possesses abnormal behavior; Automatic reactivation. 
 
U.S. Patent 336,961 - Regulator for dynamo electric machines - 1886 March 2 - 
Two main brushes connected to helices coil ends; Intermediate point branch shunt 
connection for third brush. 
 
U.S. Patent 336,962 - Regulator for Dynamo Electric Machines - 1886 March 2 - 
Auxiliary brush[es] shunting a portion or whole of the field helices coil; Regulates 
energy flow; Adjustable level of current. 
 
Fichero Zip de patentes de Nikola Testa: 
http://industriales.upm.es/tesla2008/patentes.es.htm
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Tesla, Nikola (2007) My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla. Cosimo, 
Inc. 2007 (Texto completo en inglés): 
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GUÍA DE LA EXPOSICIÓN







SOBRE LA EXPOSICIÓN


Con la imagen, la palabra y el sonido les presentamos 
la trayectoria y toda la genialidad del gran inventor 
Nikola Tesla (Smiljan, Croacia, 1856 – Nueva York, 
EEUU, 1943).


La complejidad de los acontecimientos históricos que 
acompañan la trayectoria de Tesla desde Smiljan hasta 
Estados Unidos está incluida en la cronología, mien-
tras que las imágenes y los pensamientos de Tesla, 
registrados en su autobiografía titulada “Mis inven-
tos”, les servirán como guía en la exposición.


La vida de Tesla empieza con la infancia en su pue-
blo natal de Smiljan, en un hogar cálido rodeado por 
un maravilloso paisaje al pie del Cerro de Bogdanić, 
cerca del Arroyo de Vaganac. Los años de Escuela en 
Smiljan, Gopić y Rakovac, los estudios en Graz, el 
paso por una serie de ciudades europeas y finalmente 
la vida en Estados Unidos, interrumpida por sus bre-
ves visitas a Croacia, se encuentran presentados en 
la documentación material. 


La personalidad de Tesla, desde siempre, ha llamado 
la atención y su figura, todavía hoy, continúa es-
timulando debates y trabajos de investigación. Era 
un personaje fuera de lo común como científico, y 
también como hombre. Sus pensamientos íntimos testi-
monian una pequeña parte de sus costumbres, su po-
lifacetismo, su excentricismo y la consciencia sobre 
su propia misión. Ellos les descubrirán tan sólo una 
pequeña parte de la vida escondida del inventor. 


Pero, antes que nada, Tesla es el hombre de los in-
ventos geniales. Tesla es el mago de la electricidad 
y de la luz. Su mundo de pensamiento y su fascinante 
capacidad inventora en el trabajo serán presentadas 
por algunos de sus numerosos inventos que movieron y 
cambiaron el mundo, que hoy en día siguen siendo la 
base de las más recientes tecnologías. 


Las cosas y los acontecimientos que Tesla predijo 
como científico y humanista forman, hoy, parte de 
nuestra cotidianidad y del mundo tal y como lo cono-
cemos. Por lo tanto, creemos que disfrutarán descu-
briendo esta mente genial, rodeados por su  brillante 
visión del futuro.







ELEMENTOS DE EXPOSICIÓN
según el orden del recorrido


Vídeo 1 Tesla y Smiljan


Panel 1 El encuentro con el inventor.
“un individuo de capacidades extraordinarias”.


Panel 2 Breve historia de la tierra natal
y de la familia de Tesla. 


Panel 3 Educación en la patria y en el extranjero.


Panel 4 Llegada a los Estados Unidos y conflicto 
con Edison.


Panel 5 Sociedad con Westinghouse y el sueño 
hecho realidad en Niágara.


Vídeo 2 Desde el molino de agua de Smiljan
hasta la central hidroélectrica de Niágara.


dispositivos funcionales
de los inventos de tesla


El huevo de Colón: Experimento con el campo 
magnético rotatorio que Tesla presentó públi-
camente en la Exposición Mundial Colombina de 
Chicago en 1893. 


La bobina o transformador de Tesla: Para la 
producción de altas tensiones de hasta 100.000 
voltios.


Vídeo 3 La herencia de Tesla la inventiva y los 
inventos en los que se basa el mundo de hoy.


Paneles 6 y 7 Experimentos con corrientes de 
altas frecuencias y la transmisión inalámbrica 
de energía - Colorado Springs y Long Island.


Panel 8 Correspondencia con los célebres con-
temporáneos, reconocimientos y honores.


Panel 9 Tesla como persona, sus amigos y su 
filosofía 


Panel 10 Epílogo – brillante visión del futuro.
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ILUMINANDO EL MUNDO, DE NUEVO 


Por KEVIN CHONG (Globe and Mail Update) 


 


Se cumplen 150 años del nacimiento de Nikola Tesla, un científico genial que murió en la 


pobreza y con su talento no reconocido. Ahora, la mayoría de sus descubrimientos fascinan por 


lo que se adelanta  


 


 


Nikola Testla dominó la corriente alterna, inventó 


la tecnología de la radio y patentó 700 inventos, 


incluyendo el control remoto sin cable y las 


bujías. Pero en 1943, el inventor murió solo en 


una habitación de hotel neoyorquina de un 


ataque al corazón, fue una figura marginal y 


discutida, también en la comunidad científica. 


Estaba en la pobreza, obsesionado por el número 


tres, y vio como el Premio Nóbel le era otorgado 


a otro hombre por un invento que él había 


creado unos años antes.  


 


“Las ideas de Nikola Tesla”, publicó el New York 


Times en su obituario, “bordearon, a medida que 


envejecía, y de forma creciente lo que algunos 


consideraban lo fantástico”. El propio Tesla 


insistió una vez en que “el presente es suyo, el 


futuro es mío”.  


 


Ese futuro, al parecer, es ahora. Este año (el 150 


aniversario del nacimiento de Tesla) el 


Aeropuerto Internacional de Belgrado será 


renombrado Aeropuerto Nikola Tesla. En la orilla 


canadiense de las Cataratas del Niágara, se 


destapará una estatua en honor del hombre cuyo 


trabajo permitió la construcción de la primera 


planta hidroeléctrica del mundo. Y a comienzos de este mes, científicos de todas partes del 


mundo reconocerán su obra en conferencias en Serbia, Croacia, Australia, Canadá y los 


Estados Unidos.  


 


Tesla es también el científico loco preferido por los amantes del underground. Aparece en 


novelas, en juegos, en una ópera y en un manga japonés, y es el protagonista de varias 


canciones; incluyendo algunas que le dedicó una popular banda metal de los ochenta que se 


llamaba como él. En la película de Jim Jarmush (filmada en 2004) Coffee and Cigarettes, el 


músico Jack White muestra una bobina de Tesla. A finales de este año, David Bowie 


representará el papel del serbo-americano en The Prestige, una película dirigida por 


Christopher Nolan (Memento, Batman Begins).  


 


Al llegar la medianoche del 9 de Julio de 1856, 


Tesla nació de padres serbios en Smiljan, Lika, la 


actual Croacia. Su padre era un sacerdote serbo-


ortodoxo, su madre era la inventora de unos 


cuantos aparatos para el hogar, incluyendo una 


batidora mecánica.   


La propia habilidad de Tesla para visualizar 


detalles precisos de sus inventos comenzó en la 


infancia temprana. Cuando vio un grabado de 


acero de las Cataratas del Niágara, por ejemplo, 


se imaginó una rueda volteada por el agua; 


treinta años antes de que la planta hidroeléctrica 


se hiciera realidad.   


Después de estudiar mecánica, física e ingeniería 


en Austria y Checoslovaquia, Tesla trabajó como ingeniero eléctrico en Hungría y Francia. 


Después, en 1884, emigró a Nueva York, donde se incorporó al laboratorio de Thomas Edison.  


 


En un año, entre los dos desarrollaron la corriente alterna (AC). Edison intentó demostrar los 


peligros de la AC empleándola para electrocutar perros y caballos en demostraciones en 


público. Tesla respondió más tarde con una exhibición en la Feria Mundial de 1893 en Chicago. 


Tal y como Paul Auster escribe en su novela Moon Palace, Tesla, que medía dos metros y cuya 


figura llamaba la atención con su negro abrigo de corte clásico y su bombín: “realizó trucos 







mágicos con electricidad, haciendo girar pequeños huevos de metal en una mesa, y lanzando 


chispas por las puntas de sus dedos”.  


 


Por supuesto, Tesla ganó la “guerra de las corrientes”. El industrial George Westinghouse 


finalmente le compró la patente para la energía AC. Y como dijo W. Bernard Carlson, profesor 


de historia en la Universidad de Virgina que en la actualidad escribe una biografía sobre Tesla: 


“Era igual de popular, sino más, que Edison”.  


 


Otras batallas supusieron un reto mayor. Aunque Tesla inventó la radio en 1895, Guglielmo 


Marconi (que usó uno de los osciladores de Tesla para enviar señales a través del Canal de la 


Mancha) presentó la patente en 1904 y más tarde ganó el Premio Nóbel. A pesar de que en 


1943, el Tribunal Supremo de los EE.UU. otorgó la patente post mortem a Tesla, Marconi 


continúa siendo considerado el padre de las ondas aéreas.  


 


La radio resultó ser problemática también en otras formas. En 1899, mientras experimentaba 


con corrientes eléctricas en alta frecuencia y con grandes voltajes en una alta meseta en 


Colorado, Tesla creyó recibir señales de radio de los alienígenas. Esto le convirtió en el 


hazmerreír entre sus colegas (aunque inspiró el culto de los que creían que el propio Tesla era 


un extraterrestre).  


 


La reputación de Tesla no se habría deteriorado de por vida si su inteligencia financiera hubiera 


sido, de algún modo, parecida a su genio científico. En su lucha por ganar la patente de la 


radio, Marconi, un noble y saludable italiano, poseía un fuerte respaldo financiero. Tesla era tan 


inepto con sus financias, que rompió el acuerdo de sus royalties con Westinghouse – en 


adelante millones – cuando el empresario atravesó una crisis financiera temporal causada por 


la costosa batalla judicial contra Edison.  


 


Los problemas económicos también evitaron que 


Tesla continuase experimentando en una de sus 


grandes obsesiones: la transmisión de 


electricidad sin cables. El Sueño de Tesla 


consistía en suministrar energía gratuita a todo 


el mundo, pero ya que los financieros no veían 


demasiado beneficio en este utópico proyecto, 


tuvo que vender la escritura de su laboratorio 


para saldar deudas.  


 


El movimiento en recuerdo de Tesla comenzó a 


gestarse alrededor de la década de 1980, cuando 


sus estrafalarias afirmaciones comenzaron a 


tener sentido para los científicos. Tomemos esas 


señales alienígenas, comenta el Dr. Jasmina 


Vujic, profesor de ingeniería nuclear en la 


Universidad de California en Berkeley: “Ahora sabemos que muchas estrellas – los púlsares – 


emiten señales de radio”.  


 


Los historiadores científicos también percibieron que el trabajo de Tesla sobre un “rayo de la 


muerte” - un proyecto final que afirmaba que podría destruir 10.000 aviones desde una 


distancia de 418 Kilómetros y que, según él, podría acabar con 







todas las guerras - era similar a la Iniciativa de Defensa Espacial proyectada por Ronald 


Reagan, también conocida como “Guerra de las Galaxias”. (Teóricos de la conspiración señalan 


que, después de la muerte de Tesla, el FBI de J. Edgar Hoover confiscó sus investigaciones y 


otras pertenencias).  


 


Los trabajos de Tesla en robótica y comunicaciones en red sin cables han probado ser 


adelantados a su tiempo. Y sus diseños para una turbina sin aspas y una bomba sin ningún tipo 


de parte móvil (modelada a partir de un diodo) continúan intrigando a los ingenieros 


contemporáneos. “Yo diría que la mayoría de los conceptos de Tesla han finalizado siendo 


construidos y ampliados”, comenta Todd Wilkie, ingeniero eléctrico que trabajó para Intel.  


 


Según el sr. Carlson, Tesla es 


especialmente relevante en el 


año 2006 porque “la 


tecnología es 


deshumanizadora; nos 


envilece. Tesla permite que 


las personas celebren el 


progreso tecnológico de una 


forma muy intuitiva y 


espiritual”.   


Más allá, Tesla es una figura 


unificadora en los Balcanes. 


Serbia y Croacia le saludan 


como su “hijo natal”. Su rostro 


aparece en los billetes serbios 


de 100 dinares. Su figura ha 


sido también conmemorada en 


los EE.UU. con la emisión de 


su propio sello, y existen 


sociedades destinadas a 


honrar la memoria de Tesla en 


más de 20 países, incluyendo 


Grecia, Brasil y Corea. Incluso 


la comunidad científica ha 


terminado por rendirle 


honores dando su nombre (“el 


tesla”) a la unidad de medida de densidad de flujo magnético, que se emplea para calibrar las 


máquinas visualizadoras de resonancia magnética.  


 


Además está el asunto de la corriente alterna. El Dr. Alab Bristol, investigador en física de la 


Universidad de Toronto dice: “Los motores AC son el caballo de batalla de la sociedad moderna 


actual, sin ella no tendríamos la mayor parte de los electrodomésticos ni cualquier forma de 


industria moderna”.  


 


¿Y en cuanto a la presencia de Tesla en la cultura popular? “Fue un inventor y un artista”, dice 


el dramaturgo Kevin Kerr, co-autor de Brilliant, una obra sobre Tesla. “Le encantaban las cosas 


bonitas. Los objetos que diseñó eran altamente prácticos y normalmente invenciones 


revolucionarias, pero también tenían que ser estéticamente atrayentes”.  


 


La historia de un visionario que murió sin ver reconocido su genio, es de un interés obvio 


también para los artistas. Tesla aparece como una figura romántica aniquilada en la canción de 


Handsome Family Tesla's Hotel Room. Los días finales del inventor son elegíacamente llamados 


“los últimos días del asombro, cuando los espíritus aún volaban alrededor de los abombados 


tubos de ensayo en las habitaciones en semipenumbra”.  


 


Al final, no son los ahora reconocidos logros de Tesla los que han cautivado la imaginación del 


público, sino sus fracasos – concebidos de forma tan idealista y extravagante – y sus valientes 


e incumplidas promesas.  


 


Kevin Chong es novelista y escritor independiente en Vancouver.  


 
 


 


Fuente noticia: The Globe and Mail  


 


Traducido por Miguel Artime para  








El hombre que iluminó el mundo







La presente exposición ha sido realizada por 
el Museo de Historia de Croacia, Zagreb y el 
Museo Técnico, Zagreb con motivo del 150 
aniversario del nacimiento de Nikola Tesla. 


Hrvatski povijesni muzej


Museo de Historia de Croacia


Tehnički muzej, Zagreb


Museo Técnico, Zagreb











Tesla sentado consultando el libro de Ruđer Bošković „Theoria Philosophiae Naturalis“, delante de la espiral 
secundaria del transformador de alta frecuencia en su laboratorio en East Houston 46, Nueva York


Creo firmemente en la ley de la recompensa. Las verdaderas recompensas 
siempre están en proporción con la labor y los sacrificios invertidos.







La casa natal de Nikola 
Tesla y la Iglesia de 
San Pedro y Pablo de la 
Parroquia Ortodoxa de 
Smiljan


Presentación
Mucho me complace poder presentarles el catálogo de 
la exposición “Nikola Tesla. El Hombre que Iluminó el 
Mundo”, que se celebra en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, desde el 14 de octubre hasta el 12 de diciembre 
de 2008.


Tesla representa una parte importante del conocimiento 
que hoy se enseña en las aulas de una universidad técni-
ca como la nuestra. Sus contribuciones al desarrollo de 
la corriente alterna, conformaron la base de los actuales 
sistemas eléctricos de potencia y  de distribución de po-
tencia polifásicos, los cuales fueron una parte esencial de 
la “Segunda Revolución Industrial”, a la que contribuye-
ron, también, contemporáneos suyos como George Wes-
tinghouse, Frederick Taylor, Henry Ford, Gottlieb Daimler, 
o el mismo Thomas Edison.


Pero lejos de conformarse con sus contribuciones al de-
sarrollo de la corriente alterna que, por si solas, le hubie-
ran valido el reconocimiento internacional, su inquietud 
le llevó a investigar y realizar trabajos pioneros en otros 
campos científicos como el de la Robótica, el Electromag-
netismo, la Física de Partículas o los Rayos X, que le per-
mitieron registrar, a lo largo de toda su vida, una cantidad 
estimada de 300 patentes en todo el mundo, cifra que hoy 
nos puede parecer, seguramente, asombrosa e inabarca-
ble para cualquier ser humano trabajando de forma inde-
pendiente.


La exposición, organizada por el Museo de Historia de 
Croacia y el Museo Técnico de Zagreb, fue mostrada al 
mundo, por primera vez, en la sede de la UNESCO, en 
París, con motivo del sesquicentenario del nacimiento de 
Tesla, siendo ésta la primera ocasión que tenemos de po-
der disfrutar de ella en España. La exposición se compone 
de diez panales informativos, tres proyecciones audiovi-
suales y dos réplicas de sendos inventos de Tesla como 
son “El Huevo de Colón” y la “Bobina de Tesla”, con los 
que el visitante podrá divertirse comprobando, en primera 
persona, sus principios físicos de funcionamiento.


El recorrido de esta exposición nos permite conocer con 
detalle la vida y la obra de este singular genio. No faltan en 
ella referencias a su selecto grupo de amigos, como fue el 
caso del famoso escritor Mark Twain, ni tampoco una ati-
nada referencia a las extravagantes ideas del tramo final 
de su vida, como fue el caso del “Rayo Asesino”,un arma 
poderosa que, en sus propias palabras, habría de poner fin 
a todas la guerras en el mundo, sin olvidar, naturalmente, 
el encarnizado y agrio enfrentamiento que mantuvo con 
otro genio, contemporáneo suyo, Thomas Edison, que se 


extendería hasta el final de su días. A los ojos de Tesla, 
Edison era un “simple inventor”, que desarrolló algunos 
dispositivos muy útiles, mientras él se consideraba a sí 
mismo un “descubridor” de nuevos principios científicos y, 
sólo incidentalmente, un inventor.


Completa la exposición un interesante ciclo de conferen-
cias que serán impartidas por especialistas en la vida y 
la obra de Tesla como son Brian Bowers, del Institu-
tion of Engineering and Technology, Bernard Carson, de 
la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y  Zlatko 
Kniewald, de la Universidad de Zagreb y Director de la 
Academia Croata de Ingeniería, quienes hablarán del le-
gado del científico croata y de sus valiosas contribuciones 
al pensamiento científico contemporáneo.


Agradezco, finalmente, la gentileza que la Embajada de 
Croacia en España ha tenido eligiendo la Universidad Poli-
técnica de Madrid para mostrar la exposición sobre Tesla, 
por primera vez en España, y felicito, de corazón, a los 
Comisarios de la Exposición, Dª Matea Brstilo Resetar, del 
Museo de Historia de Croacia, Zagreb y D.Renato Filipin, 
del Museo Técnico, Zagreb, como también a la Diseña-
dora de la Exposición, Dª Nikolina Jelavic Mitrovic, cuyo 
magnífico trabajo nos acerca a la figura de este egregio 
“descubridor” del siglo XX, dándonos a conocer su ingente 
legado científico.


Javier Uceda Antolín
Rector de la Universidad  
Politécnica de Madrid







1856 Nikola Tesla nació la medianoche del 9 al 
10 de julio mientras los relámpagos deste-
llaban sobre su pueblo natal de Smiljan. 


1862 Tesla entra en el primer grado de la 
Escuela Elemental de Vojna krajina (Confín 
Militar de Croacia y Eslavonia) de Smiljan, 
donde aprende alemán, cálculo y religión. 


1863 Después de la muerte de un hijo varón de 
14 años, Dane, la familia Tesla se traslada 
a Gospić donde el joven Nikola continúa 
con su educación elemental. 


1866 Tesla se matricula en el Liceo Real de 
Gospić.


1870 Tesla frecuenta el Liceo Real Superior de 
Rakovac cerca de Karlovac, uno de los me-
jores liceos, organizado según el modelo 
alemán y austriaco. El profesor Martin 
Sekulić (1833.-1905) le imparte clases de 
matemáticas y física.


1873 Después de superar el examen de bachille-
rato en Rakovac, Tesla vuelve a casa donde 
pasa nueve meses, enfermo de cólera. 


1874 Tesla se va a recuperar a Tomingaj cerca 
de Gračac.


1875 Tesla se matricula en los estudios de la 
Escuela Superior Técnica de Graz con la 
beca de Vojna krajina (Confín Militar de 
Croacia y Eslavonia).


1876 Tesla no logra terminar el segundo año del 
estudio, dada la abolición de la beca por la 
desmilitarización del Confín Militar. En el 
intento de cubrir los gastos, se dedica al 
juego, billar y dado. 


1878 Tesla abandona la Escuela Superior Técni-
ca de Graz antes del período de exámenes 
del tercer año 


1879 Por un tiempo Tesla encuentra empleo en 
Maribor, Eslovenia. Después de la muerte 
del padre, pasa un corto período trabajan-
do en el Liceo Real de Gospić.


1880 Tesla se va a Praga. No logra matricularse 
en la Universidad, pero asiste a clases y 
frecuenta la biblioteca universitaria, donde 
sigue las novedades del campo de electro-
técnica.


1881 Tesla empieza a trabajar en la Ofici-
na Central de Telégrafo de Hungría en 
Budapest como dibujante técnico. Participa 
en la construcción de la primera central 
telefónica de la ciudad donde pasa dos 
años trabajando en la expansión de la red 
telefónica. 







El progreso y la evolución del hombre dependen, esencial-
mente, de su ingenio.  El producto más importante del es-
píritu creador es la invención. Su objetivo final es el dominio 
total del espíritu sobre la naturaleza y la  utilización de sus 
energías para el bien de la humanidad. Es una tarea difícil 
la del inventor que, frecuentemente, es un incomprendido y 
muy poco recompensando. Él encuentra compensación en 
el placer que le produce el trabajo y su conocimiento, que le 
hace una persona con aptitudes excepcionales que lo convi-
erten en una especie periclitada en la lucha contra los el-
ementos implacables a los que trata de vencer.


Copia del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Zagreb de 1926


Breve historia de la tierra 
natal de Nikola Tesla 
A mediados del siglo XIX, en los albores de una sociedad 
burguesa, las tierras croatas - Croacia, Eslavonia, Confín 
Militar de Croacia y Eslavonia, Istria y Dalmacia, estaban 
desunidas y económicamente descuidadas. Mientras que 
Croacia civil y provincial y Eslavonia pertenecían a la parte 
húngara, Dalmacia e Istria pertenecían a la parte austria-
ca del Imperio Austrohúngaro. El Confín Militar de Croacia 
y Eslavonia formaba un territorio separado, directamente 
subordinado a la Administración Militar austriaca. 


El Confín Militar de Croacia y Eslavonia se formó durante 
la segunda mitad del siglo XV y en el curso del siglo XVI 
como una zona defensiva del Reino Croata y del territorio 
del Imperio Austrohúngaro en contra del Imperio Otoma-
no, por cuyas cada vez más exitosas y más fuertes campa-
ñas la nobleza croata perdía su fuerza económica y militar 
y se hacía cada vez más dependiente del gobernador aus-
triaco. Con ello a finales del siglo XVI se inició el proceso 
mediante el que el Confín Militar de Croacia y Eslavonia 
se convirtió en el territorio fuera de la jurisdicción del 
Parlamento y del Gobernador Croata. Los procedimientos 
de las autoridades militares austriacas convenían a la po-
blación valaca que se asentó en las devastadas provincias 
de Croacia en varias oleadas durante el siglo XVI. Recla-
mando sus derechos de valacos de los que gozaban en el 
Imperio Otomano, privilegios confirmados por el goberna-
dor austriaco a cambio de ofrecer servicios militares, esa 
nueva población, que no reconocía el Parlamento Croata 
ni al Gobernador de Croacia, creó una base para la sepa-
ración del territorio del Confín Militar- no sólo como una 
creación militar, sino también como un territorio habitado 
por la población con desarrollo social específico, distinto 
del resto de las tierras croatas. 


Durante las guerras de liberación en contra de los otoma-
nos, que finalizaron con la firma de las Paces de Srijemski 
Karlovci (1699) y de Požarevac (1718), se liberó la mayor 
parte del Reino Croata (parte del litoral, Lika, Eslavonia 
Oriental y Sirmio). Con ello finalizó la época de la existen-
cia del Confín Militar de Croacia y Eslavonia como zona 
de defensa centroeuropea y se convirtió en una fuente de 
ingresos inagotable y de fuerza militar gratuita que el Im-
perio Austrohúngaro usaba en varios campos de batalla 
europeos defendiendo sus intereses estatales y dinás-
ticos. Las reorganizaciones que le siguieron intentaron 
igualar y centralizar el sistema del Confín Militar según 
el modelo del ejército imperial regular e igualar sus de-
rechos y obligaciones aboliendo los últimos restos de su 
autoadministración. 


A mediados del siglo XVIII el territorio del Confín Militar de 
Croacia y Eslavonia fue dividido en nuevas unidades de ad-
ministración militar: 4 mandos generales y 12 regimien-
tos, cada uno dividido en 12 capitanías. Con la fundación 
del Regimiento de Lika, con sede en Gospić, en 1746 se 
fundó la Undécima Capitanía de Smiljan. 


Por medio de las Leyes Fundamentales del Confín de los 
años 1807 y 1850 se regulan todos los campos de la vida 







Mi madre descendía de una de las familias 
más antiguas de esta región, que llevaba 
en sus genes el talento inventor…Era de 
verdad una mujer grande, de capaci-
dades excepcionales, valiente y fuerte, 
que superó varias tormentas de la vida 
y de ellas sacó varias experiencias… Mi 
madre era una inventora de primer orden 
y creo que, si no hubiera sido tan alejada 
de la vida contemporánea, habría logrado 
grandes cosas. Inventó y elaboró varios 
dispositivos. 


El padre de Nikola Tesla, Milutin Tesla 
(Raduč, 1819– Gospić, 1879)


Las hermanas de 
Nikola Tesla,  
Angelina, Milka y 
Marica, posterior-
mente casadas con 
sacerdotes ortodoxos 
de las familias de 
Trbojević, Glumičić y 
Kosanović


Tenía un hermano que era excepciona-
lmente talentoso con uno de los raros 
fenómenos de capacidad mental que ni 
siquiera las investigaciones biológicas 
lograron explicar. Su muerte prematura 
dejó a mis padres desconsolados. 


1882 Paseando por un parque de Budapest, Tesla 
descubre el principio del campo magnético 
rotatorio. En otoño empieza a trabajar en 
la la Compañía Edison Continental de París 
como „detector de fallos“ en las centrales 
eléctricas de Edison. 


1883 Tesla se traslada a Estrasburgo donde arre-
gla reguladores automáticos de alumbrado 
y elabora el primer modelo de motor de 
inducción. Pasa por Zagreb para obtener el 
pasaporte para poder viajar al extranjero. 


1884 Tesla viaja a Nueva York y bajo la recomenda-
ción de Charles Batchellor de París empieza 
a trabajar en la Compañía Edison.


1885 Después de la ruptura con Edison, Tesla 
funda su propia compañía, Tesla Electric & 
Manufacturing Company. Trabaja en el per-
feccionamiento de arcos voltaicos y solicita 
sus primeras patentes. 


1886 Durante una gran crisis económica en EEUU 
se hunde la compañía de Tesla. Tesla se 
mantiene haciendo trabajos físicos duros en 
la instalación de cables y trabajando en la 
construcción del sistema de alcantarillado 
neoyorquino por dos dólares diarios.


1887 Con la ayuda del préstamo de A.K.Brown, 
director de Western Union, Tesla funda la 
compañía Tesla Electric Company. Registra 
sus patentes más importantes: sistema 
polifásico de transmisión de energía eléctri-
ca, motor de inducción y correspondientes 
transformadores y generadores. 


1888 Realiza una conferencia ante los miembros 
del Instituto Americano de Ingenieros Eléc-
tricos (AIEE) donde presenta las ventajas de 
la corriente alterna. En Pittsburgh firma un 
contrato con George Westinghouse para tra-
bajar para Westinghouse Electric Company.


1889 Visita Europa por primera vez desde su esta-
blecimiento en EEUU. Visita París y su región 
natal de Lika. Vuelve a Nueva York y funda un 
laboratorio en Grand Street. Hasta 1892 vive 
en el Hotel Astor House.


1890 Tesla empieza a investigar la corriente de 
alta tensión y altas frecuencias en South 
Fifth Avenue 33-35 de Nueva York.


1891 Tesla obtiene la ciudadanía de los Estados 
Unidos. Ante los miembros del Instituto 
Americano de Ingenieros Eléctricos (AIEE) 
realiza una conferencia sobre las „Pruebas 
con las corrientes alternantes de muy altas 
frecuencias y su aplicación en el alumbrado 
artificial“. Deposita varias patentes, elabora 
„La bobina de Tesla“ y entra en conflicto con 
J. J. Thomson, quien le refuta el descubri-
miento de electrones. 







Superé enfermedades terribles y me encontré con todo tipo de contratiem-
pos más extraños, y el hecho de haber quedado valiente y entero parece un 
milagro. Pero, al recordar todos esos acontecimientos, estoy convencido de 
que mi preservación no ha sido completamente accidental.


Pienso que ningún revuelo, que pueda hacer temblar el 
corazón humano, pueda parecerse al que siente el inventor 
al ver que algo concebido por él mismo en su mente se está 
transformando en un éxito… Sentimientos así hacen que el 
hombre se olvida de comer, de dormir, de sus amigos, de sus 
amores, de todo. 


Matea Brstilo Rešetar


social y económica del Confín Militar, dirigida en contra 
de las iniciativas económicas y burguesas y los intentos 
del Parlamento Croata de unificar el Confín Militar con 
Croacia y tenerlo bajo la jurisdicción del Parlamento y del 
Gobernador de Croacia. 


En el siglo XIX la población del Confín Militar vivía dentro 
de cooperativas familiares que, mediante su organización 
patriarcal militar- agraria, formaban base de la vida civil 
y militar de los habitantes del Confín. En el marco de las 
cooperativas cada miembro tenía sus deberes militares y 
agrarias, que coordinaba con dificultad. El grado de alfa-
betismo era bajo. La población se ocupaba generalmen-
te de agricultura y ganadería, mientras que el comercio 
y la artesanía estaban a un nivel muy bajo. Las relacio-
nes comerciales eran casi desconocidas, los ingresos 
eran pocos, y el dinero era escaso. El destino de los hi-
jos varones era predeterminado por su nacimiento. Cada 
hombre entre 16 y 60 años de edad tenía la obligación de 
hacer servicio militar. Podía elegir entre el servicio militar 
o sacerdotal. El servicio militar permanente no favorecía 
al desarrollo de economía, y tampoco al de la educación, 
cuyo objetivo era preparar el número necesario de jóvenes 
para el servicio militar y enseñarles la lengua alemana. 
Las clases profesionales e intelectuales estaban forma-
das por los representantes de servicios militares, civiles y 
religiosos, siendo de confesión católica apostólica roma-
na, ortodoxa, griego- católica, judía y protestante. Sobre 
la vida y la organización de los valacos ortodoxos tuvo in-
fluencia la Iglesia Ortodoxa Serbia, que puso bases a la 
posterior formación nacional de los serbios de Croacia, 
que especialmente saldrá a la luz en los años 60 del siglo 
XIX. 


A mediados del siglo XIX, en el marco de los procesos de 
modernización de la administración y dentro de los in-
tentos de unificación de las tierras croatas, se hacen los 
primeros censos de población sistemáticos. Según datos 
estadístico- topográficos recogidos a iniciativa del Gobier-
no Croata en 1850, la Parroquia de Smiljan contaba con 
un total de 2200 católicos y 1984 ortodoxos, mientras que 
en el informe de la Parroquia Católica se mencionan 2200 
católicos y 808 „griegos no unidos“. Según los datos del 
“Diccionario Geográfico” de 1866, la Capitanía de Smiljan 
contaba con 24 pueblos y 40 aldeas, con 848 casas en las 
que habitaban 8309 personas, de las que 6879 eran de 


confesión católica apostólica romana y 1430 de confesión 
ortodoxa griega.


La Iglesia Parroquial Ortodoxa de San Pedro y Pablo fue 
construida alrededor del año 1764. El número de habitan-
tes ortodoxos bajo el Cerro Bogdanić (donde se encuentra 
la casa natal de Tesla) creció después del año 1838, cuan-
do Smiljan se convirtió en la sede parroquial en el que 
desde 1852 hasta 1863 sirvió como párroco Milutin Tesla, 
padre de Nikola Tesla. 


Con la desmilitarización del Confín Militar de Croacia y 
Eslavonia en 1873, el Regimiento de Lika dejó de existir, y 
con ello la Capitanía de Smiljan también. 


Con el proceso de desmilitarización y la introducción del 
sistema de administración civil se hizo posible el movi-
miento de la población fuera de las cooperativas. Los inte-
lectuales entre ellos, aunque pocos, ejercieron influencia 
importante sobre los procesos de democratización y la 
unificación de las tierras croatas. 


Con la abolición del Confín Militar de Croacia y Eslavonia 
en 1881 y su anexión a Eslavonia y Croacia civil finalmente 
se abolió la secular separación de Croacia y Eslavonia. En 
aquellos momentos políticos importantes Tesla estaba en 
Budapest, al borde de su primer invento. 







No lamento porque me han robado mis ideas,  
más bien porque no tengan las suyas propias. 







El intelecto del hombre dirigirá el movimiento de las estrellas /Nikola Tesla/


Matea Brstilo Rešetar


NIKOLA TESLA –  
una mente genial  
y una persona excepcional 
Lejos de su laboratorio, sus inventos y sus logros, en lo 
que concierne a su comportamiento y sus costumbres, 
hasta el día de hoy Tesla sigue siendo un misterio para 
todos los que quieren conocer más de cerca su vida. ¿Qué 
se esconde detrás de su mente genial? 


Un hombre con debilidades y numerosas virtudes. Ya con 
su apariencia entre la gente, su elocuencia, dejaba a sus 
contemporáneos sin aliento. Todos anhelaban formar par-
te de su entorno y por lo menos echar una ojeada a la pri-
vacidad del inventor, que despertaba mucha imaginación.


Como cosmopolita y filántropo, Tesla accedía a todo con 
gran fervor, sinceridad y honestidad- características que 
hoy en día siguen siendo poco valoradas. Tenía pocos ami-
gos sinceros e íntimos. Pasó los últimos años de su vida 
alimentando palomas en la ventana de su habitación hote-
lera. Su polifacetismo, su elegancia impecable, su sentido 
de la estética y su cuidadosamente meditada elección de 
amigos delinean su fuerte personalidad, mientras que por 
el otro lado, su exagerada modestia, su vida ascética y sus 
eternas obsesiones lo hacen excepcional e inalcanzable. 


Físicamente muy impresionante - con casi dos metros de 
estatura, de resistencia física excepcional, fuerte hasta 
en la edad de ochenta años. Su refinamiento e increíble 
educación quitaban el aliento a sus amigos y enemigos 
norteamericanos. Era intocable y superior en todos los 
aspectos. Un hombre que superaba los límites del tiempo 
y del espacio.







Recepción con un grupo de gobernadores en honor de Henry Clews, Nueva York, 1910 


Certificado de Ciudadanía de los Estados Unidos, 1891


1892 Tesla visita Europa por segunda vez, ofrece 
lecturas en Londres y París. En abril muere 
su madre. Visita Budapest, Zagreb y Bel-
grado. En Zagreb realiza una conferencia 
sobre las ventajas de la corriente alterna y 
la construcción de una central hidroeléctrica 
en los Lagos de Plitvice. Se traslada al Hotel 
Gerlach de Nueva York. Lo nombran Vicepre-
sidente del Instituto Americano de Ingenieros 
Eléctricos (AIEE) por un período de dos años.


1893 Celebración de la Exposición Mundial de 
Chicago, la primera dedicada a los logros en 
el campo de electrotécnica. Tesla y George 
Westinghouse triunfan presentando al 
público el poder de la corriente alterna. En 
St Louis Tesla demuestra públicamente la 
transmisión inalámbrica de energía eléctrica.


1894 Thomas Camerford, Editor en Jefe de la re-
vista „Electrical World“ y Vicepresidente del 
Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos 
(AIEE), publica el primer libro sobre las 
investigaciones de Tesla. Tesla conoce a los 
miembros de la familia Johnson, que pronto 
se convierten en amigos íntimos. 


1895 El 13 de marzo estalla un incendio en el la-
boratorio de Tesla, que lo impide que descu-
bra los rayos X y publique el descubrimiento 
de electrones. Funda un nuevo laboratorio 
en East Houston Street 46-48, desde el que 
en julio se registra el único terremoto de 
Manhattan.


1896 Inauguración de la central hidroeléctrica 
del Niágara. Tesla solicita la patente del 
dispositivo para la producción de ozono. Lo 
nombran miembro honorario de la Academia 
Yugoslava de Ciencias y Artes de Zagreb.


1897 Tesla deposita las patentes para una serie 
de inventos que forman base de la radiotéc-
nica moderna. Investiga las posibilidades de 
transmisión inalámbrica de energía y solicita 
la patente para la ignición eléctrica de mo-
tores a gasolina. Vive en el Hotel Waldorf-
Astoria.


1898 Tesla presenta el modelo del bote dirigido a 
distancia con la ayuda de ondas electromag-
néticas y solicita la patente del dispositivo 
para el control remoto.


1899 Tesla pone en marcha el laboratorio de Co-
lorado Springs. Investiga la corriente de alta 
frecuencia, descubre ondas estacionarias 
y perfecciona el transformador de alta fre-
cuencia, llamado „Transformador de Tesla“. 
Es el primero en recibir ondas de radio desde 
las estrellas y descubre el procedimiento hoy 
conocido como „la escucha de las estrellas“.







Mis amigos a menudo observan que mis trajes me sientan 
como un anillo al dedo, pero ellos no saben que toda mi ropa 
estuvo hecha a medidas, tomadas hace 35 años, que no han 
cambiado nunca…Es decir, mi buen aspecto es simplemente 
el resultado de una forma de vida prudente y medida…


Mark Twain en el laboratorio de Tesla


Se abre la puerta y entra una figura alta- más de seis 
pies- esbelta, pero erecta. Se acerca despacio, con 
dignidad. De repente, uno se da cuenta de que está 
cara a cara con una persona excepcional. La risa 
ganadora, que le sale por los ojos penetrantes de color 
azul gris claro, que se encuentran profundos en la ór-
bita, le encanta y en seguida le hace sentir cercanía. 
Le lleva a un despacho impecablemente ordenado. No 
se ve ni un grano de polvo. En la mesa no hay papeles 
tirados y todo está arreglado. Tiene puesto un abrigo 
largo, nunca usa adornos. Sin cadena del reloj, sin 
un anillo, ni la aguja de la corbata. Tesla habla con 
una voz muy alta, casi en falsete. Habla rápido y muy 
convincente. Mientras habla, es difícil no mirarlo en 
los ojos. Únicamente, mientras habla a otra persona, 
uno tiene la oportunidad de observar su cabeza, en la 
que se destaca la frente alta que sobresale, la infalible 
señal de extraordinaria inteligencia. Y luego, la nariz 
larga y fina, que revela un científico…


(Hugo Gernsback, „Nikola Tesla –El hombre“)







El motor eléctrico de Tesla de 1888


La turbina de Tesla


1900 En Long Island cerca de Nueva York, con la 
ayuda financiera del millonario J.P. Morgan 
empieza la construcción de la torre-antena 
para el Sistema Mundial de Comunicación 
Inalámbrica. 


1901 Usando las pruebas de Tesla, Guglielmo Mar-
coni establece la comunicación inalámbrica 
entre Europa y Norteamérica. 


1905  Tesla abre su oficina en la dirección Broadway 
165.


1906 El millonario J. P. Morgan renuncia a financiar 
la construcción de la torre-antena para el Sis-
tema Mundial de Comunicación Inalámbrica 
de Long Island. Tesla construye el velocímetro. 


1907 Tesla elabora el primer modelo de turbina en la 
que aplica el nuevo sistema de aprovechamien-
to de la energía del fluido a través de la fricción. 


1908 Prueba del modelo de Tesla de la turbina sin 
cuchillas.


1909 Hasta 1922 Tesla se dedica a los descubrimien-
tos relacionados con ingeniería mecánica. Hace 
esbozos y cálculos para el aeromóvil, hace 
pruebas de turbina de vapor y de gas. 


1911 Tesla prueba las turbinas de vapor en la Cen-
tral de Edison en Nueva York. 


1913 Muere George Westinghouse. En la revista 
„The Sun“ Tesla escribe sobre el papel de la 
ciencia y los descubrimientos en la elimina-
ción de los peligros bélicos de la humanidad. 


1914 Tesla registra las patentes para la turbina sin 
cuchillas, el velocímetro, el medidor de fre-
cuencia, “el conducto valvular” y el pararrayos. 
Abre su oficina en el entonces rascacielos más 
alto, Woolworth Building.


1915 Después de vender la estación del Sistema 
Mundial de Comunicación Inalámbrica, Tesla se 
declara en quiebra. „New York Times“ anuncia 
que Tesla y Edison compartirán el Premio 
Nobel. 


1917 Tesla recibe la Medalla de Oro Edison, el 
mayor reconocimiento del Instituto Americano 
de Ingenieros Eléctricos (AIEE). Se derrumba 
su estación del Sistema Mundial de Comuni-
cación Inalámbrica de Long Island. Publica la 
descripción del radar y pasa la mayor parte de 
su tiempo alimentando palomas. 


1918 Tesla se traslada al Hotel St. Regis donde vive 
hasta 1923.


1919 Se publica la autobiografía de Tesla, “Mis 
inventos”. 







Postal con la imagen de la torre-antena 
para el Sistema Mundial de Comunicación 
Inalámbrica de Long Island


Es más que probable que todos los días, durante  
la noche, los diarios se entreguen a los hogares  
a través de la transmisión inalámbrica.


Los inventos de Nikola Tesla
Los inventos y los trabajos teóricos de Tesla a finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX crearon las condiciones 
para la electrificación del mundo mediante un sistema de 
corriente alterna polifásica, lo que hizo posible la produc-
ción masiva y la revolución industrial. Con los descubri-
mientos en el campo de corrientes de alta frecuencia y 
la transmisión inalámbrica de ondas electromagnéticas 
puso las bases para el desarrollo de las técnicas de ra-
dio, telecomunicaciones y teleautomática. Las visiones y 
las investigaciones de Tesla aportaron al descubrimiento 
del radar y también contribuyeron al desarrollo del alum-
brado. La transmisión de grandes cantidades de energía 
por vía inalámbrica y el principio de funcionamiento de su 
turbina siguen investigándose hoy en día en el intento de 
aprovecharlos por el bien de la humanidad. 


Desde la infancia Tesla encontraba la inspiración para 
sus inventos en la naturaleza. Todos los inventos que hizo 
estuvieron en armonía con la naturaleza y no afectaron 
al medio ambiente. Tesla a menudo reflexionó sobre los 
recursos naturales, su limitación y su aprovechamiento. 
Su visión del futuro energético de la humanidad se refleja 
en la siguiente cita:


Es una conclusión inevitable de que la fuerza del agua 
es nuestro recurso más valioso. La humanidad debe 
construir sus esperanzas para el futuro sobre ella. Con 
su pleno desarrollo y un sistema ideal de transmisión 
de energía a cualquier distancia, el hombre podrá re-
solver todos los problemas de su existencia material. 
La distancia, obstáculo principal al desarrollo huma-
no, será completamente eliminada en el pensamiento, 
la palabra y la actuación. La humanidad se unirá, las 
guerras se impedirán, gobernará la paz.


Tesla tenía una manera extraña de descubrir los principios 
de funcionamiento y construcción de los nuevos disposi-
tivos. Primero elaboraba todos sus detalles y „veía“ como 
funcionaban en la mente, y recién entonces bosquejaba 
todo, lo demostraba teóricamente y finalmente realizaba 
el dispositivo que prácticamente funcionaba desde el pri-
mer intento, sin problema alguno. He aquí la cita que des-
cribe el proceso de creación de innovaciones por Tesla: 


Cuando se me ocurre una idea, en seguida empiezo 
a construirla en mi imaginación. Cambio la construc-
ción, la perfecciono y la pongo en movimiento ya en 
mis pensamientos. Me es completamente irrelevante 
si pongo en funcionamiento mi turbina en mis pensa-
mientos o hago pruebas de laboratorio. Hasta observo 
cuando algo anda mal. No hay ninguna diferencia en 
absoluto, es más, los resultados son iguales. De esta 
manera puedo desarrollar y perfeccionar una idea rá-
pidamente, sin tocar nada.


Los laboratorios  
de Tesla
Tesla pasó gran parte de su vida en los laboratorios, 
construyendo nuevos dispositivos y demostrando varias 
pruebas a sus amigos y a otros científicos. Ahí a menudo 
pasaba noches sin dormir hasta llegar a una solución sa-
tisfactoria de un problema o un aparato. 


Abrió su primer laboratorio en Rahway, Nueva Jersey en 
1885, cuando fundó la compañía Tesla Electric Light & 
Manufacturing Company.


En 1887 Tesla inauguró el laboratorio de Nueva York, en la 
dirección de Liberty Street 89, y luego en 1889 en la calle 
Grand Street 175. El más conocido laboratorio de Tesla, 
donde pasó casi cinco años (1890-1895), era el de South 
Fifth Avenue 33-35. Es en aquel laboratorio donde el 13 
de marzo de 1895 sucedió la gran tragedia, el incendio en 
el que desaparecieron todos los esbozos, el equipo y los 
dispositivos de Tesla, por lo que tuvo que empezar desde 
el principio. Tesla renació de sus cenizas como el ave fénix 
y ya en 1895 entró en el laboratorio de East Houston Street 
46-48, donde trabajó hasta 1899, cuando se mudó a Co-
lorado Springs. Al volver desde Colorado Springs, desde 
1901 Tesla trabajó en la construcción del Sistema Mundial 
de Comunicación Inalámbrica en Wardenclyffe, Long Is-







Telegrama de Vladko Maček dirigido a Nikola Tesla con motivo de su ochenta cumpleaños. Tesla re-
spondió agradeciendo a la felicitación y destacando de estar igual de orgulloso de su origen serbio  
y su patria croata. 


Matea Brstilo Rešetar


1922 Muere la paloma favorita de Tesla, solicita la 
patente de vacumización. 


1923 Tesla cambia de residencia y vive en el Hotel 
Marguery.


1924 Hotel St. Regis demanda a Tesla por 3299 
dólares de deuda. Tesla conoce al escultor 
croata Ivan Meštrović (1883-1962).


1925 Muere Katharine Johnson, amiga de Tesla. 
Tesla se traslada al Hotel Pennsylvania.


1926 Nikola Tesla investido como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Zagreb. En Nueva 
York por primera vez conoce a su sobrino Savo 
Kosanović (1894-1956).


1928 Tesla solicita la patente para un avión con 
despegue vertical „Apparatus For Aerial 
Transportation“ (hoy avión „V/STOL – vertical/
short takeoff and landing plane”).


1930 Tesla trabaja en la mejora del proceso de 
producción de azufre, hierro y cobre. Vive en el 
Hotel Governor Clinton.


1931 Muere Thomas Alva Edison. Con motivo del 
75 cumpleaños Tesla aparece en la portada 
de „Time“. Varios científicos renombrados le 
mandan felicitaciones. 


1934 Tesla entra en el apartamento número 3327 del 
Hotel New Yorker, donde vive hasta su muerte.


1936 Tesla propone proyectos de elaboración de 
un arma de defensa llamada “el rayo de la 
muerte”. En el Palacio Presidencial de Banski 
dvori de Zagreb se celebra un acto solemne con 
motivo del 80 cumpleaños de Tesla. Con este 
motivo Vladko Maček manda un telegrama a 
Tesla, al que Tesla le responde agradeciendo 
a la felicitación y destacando de estar igual de 
orgulloso de su origen serbio y su patria croata.


1937 Muere Guglielmo Marconi. Tesla es investido 
Doctor Honoris Causa por la Escuela Politéc-
nica de Graz y la Universidad de París. Tiene 
un accidente de tráfico. 


1941 Tesla dirige un mensaje a los académicos del 
mundo en contra del nazismo y del fascismo. 


1942 Después de largo período de ausencia en la 
vida pública, Tesla escribe una carta „A mis 
hermanos en América“. Aparece por la última 
vez en público con motivo de la visita del rey 
Pedro II Karađorđević a Estados Unidos.


1943 Tesla muere el 7 de enero, alrededor de las 22 
horas y 30 minutos en el apartamento número 
3327, en la 33 planta del Hotel New Yorker a 
los 86 años de edad. El Tribunal Supremo de 
EEUU le quita la primacía a Guglielmo Marco-
ni en la invención de la radio y adscribe todos 
los méritos a Tesla. 







En la foto, de izquierda a dere-
cha: Victor Beam, su secretario 
y Nikola Tesla alrededor del 
alternador que Beam encontró 
en el almacén de la empresa 
Westinghouse. El alternador 
fue salvado del incendio en el 
laboratorio que estalló el 13 de 
marzo de 1895. Que el futuro demuestre la verdad y evalúe a cada uno  


de nosotros según sus trabajos y sus logros. El presente es 
de ellos, pero el futuro- por el que he trabajado- es mío. 


Renato Filipin


Los últimos inventos  
de Tesla, cartas,  
distinciones y honores 
En 1906 Tesla demostró cómo funciona una turbina sin 
cuchillas, posteriormente llamada „la turbina de Tesla“, 
patentada en 1913. 


Después de la turbina Tesla presentó las patentes para 
una fuente, tres velocímetros, dispositivo para la medición 
del flujo y la frecuencia y un avión apto para el despegue 
vertical y horizontal. 


En 1916 Tesla recibe la Medalla de Oro de Edison, el mayor 
reconocimiento del Instituto Americano de Ingenieros Eléc-
tricos (AIEE). Al año siguiente establece los principios bási-
cos del radar que se refieren a su frecuencia y su potencia. 


Con motivo de su 75 cumpleaños en 1931, Tesla aparece 
en la portada de la revista “Time”. 


Tesla fue investido Doctor Honoris Causa por una serie 
de universidades: Columbia University, Yale University, 
University de Poitiers, los Institutos Politécnicos de Graz, 


Viena y Bucarest, Universidades de Belgrado, Brno, Gre-
noble, París, Praga, Sofía y Zagreb


En 1960 en honor del gran inventor se llamó tesla (T) a la 
unidad de campo magnético en el Sistema Internacional 
de Unidades


En 1975 „Institute of Electrical and Electronics Engineers“ 
(IEEE) estableció el premio „Nikola Tesla“ por actividades 
destacadas en el campo de electroenergética.


land. Ahí estuvo hasta 1912, cuando su proyecto definiti-
vamente fracasó. 


Posteriormente Tesla entró en dificultades financieras, 
de manera tal que generalmente sólo alquilaba oficinas 
de Nueva York para trabajar. Tenía oficinas en Woolworth 
Building, Broadway 165 y Madison Avenue 1, (202-203 Me-
tropolitan Tower), y entre 1915 y 1924 estuvo en la oficina 
de West 40th Street, 8 (frente a New York Public Library). 
Luego tuvo una última oficina en Madison Avenue 350.







Imagen de medios de transporte y dispositivos de las visiones del futuro de Tesla
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La exposición
se compone de 10 paneles


informativos, tres proyecciones
audiovisuales y dos réplicas
de sendos inventos de Tesla:


El Huevo de Colón


Bobina o
transformador
de Tesla
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por la Universidad Politécnica
de Madrid en colaboración
con la Embajada de la República
de Croacia, el Museo de Historia
Croata y el Museo de la Técnica
de Zagreb







La exposición
se compone de 10 paneles


informativos, tres proyecciones
audiovisuales y dos réplicas
de sendos inventos de Tesla:


El Huevo de Colón


Bobina o
transformador
de Tesla


Dia 14 de octubre 12:00 h.
Inauguración de la Exposición
  
Dia 15 de octubre 19:00 h.
Conferencia “TESLA IN BRITAIN, 1892”,
impartida por Brian Bowers,
del Museo de las Ciencias de Londres.
Traducción simultánea.


Dia 5 de noviembre 19:00 h.
Conferencia “TESLA IN NEW YORK, 1884-1899”, 
impartida por Bernard Carlson,
de la Universidad de Virginia.
Traducción simultánea.


Dia 12 de noviembre 19:00 h.
Conferencia “NIKOLA TESLA – FROM CHILDHOOD
TO NEW YORKER HOTEL”,
impartida por Zlatko Kniewald,
de la Universidad de Zagreb.
Traducción simultánea.


La exposición estará abierta
al púlico todos los días,
de lunes a viernes, de 10 a 20 h.
y sábados y domingos, de 10 a 14 h.


Visitas Guiadas
Todos los dias en el siguiente horario:


De lunes a viernes:
mañanas, a las 12:30 h.
tardes, a las 17:30 h.


Sábados y domingos:
Dos sesiones,
a las 12:30 h. y a las 13:00 h.


Información: Comunicación – ETSI Industriales
91 336 41 55 – 91 336 32 83
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