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Nikola Tesla (1856-1943): 
El inventor que ilumninó 
al mundo. 



Casa donde nació N. Tesla,  
el 10 de Julio de 1856,  
en Smiljan, Lika, Croatia 

El será el hijo de la tormenta…. 

…nó, el será el hijo de la luz. 



Milutin Tesla, padre de N. Tesla 

Los padres de N. Tesla fueron 
Milutin Tesla (+1879) 
 y Georgina-Djuka (Mandich) 
(1822-1892). 
 
 
Milutin y Djuka se casaron  
en 1847 y tuvieron 5 hijos.  
 
Nikola, fue el cuarto hijo. 





Gospic, Croatia 

Un pueblo en la región 
costera de Lika, sobre 
el Adriático 





El interior de la casa de Tesla en Smiljan 



“A Story of Youth, told by Age”, carta de N. Tesla a Miss Pola Fotitch,  1939. 



En 1862, la familia Tesla se 
traslada a Gospic, y Nikola  
realiza su educación 
primaria. 



Vista general de Gospic (Croacia). 



Entre 1871 y 1873, Tesla hizo sus  
Estudios secundarios  
(Realgymnasium)  
en Rakovac cerca de Karlovac.  

Su profesor de Matematicas,  
Martin Sekulic, ejercio gran  
influencia sobre el. 



En 1873/74, Nikola Tesla estuvo gravemente enfermo de colera. 
 
Su padre entonces accede a que Nikola pueda ir a una escuela 
Politécnica.  
 
En 1874-1875 se recupera en el pueblo de Tomigaj, cerca de  
Gracac. 
 
 



Graz, ca. 1875 

 
 
 

En 1875, se matricula en la Universidad Tecnica de Graz  
(en principio por tres años: 1875-1878). 



Su profesor de física en Graz fue Jakob Pöschl: 
 
 
“Prof. Pöschl was a methodical and thoroly grounded German. 
He had enormous feet and hands like the paws of a bear but  
All his experiments were skillfully performed with a clock-like precision 
And without a miss”… 

U. Técnica de Graz. 

Dynamo de Gramme (1877). 



Vista general de Graz, hoy. 



En 1879 muere su padre. En 1879, Tesla 
se mueve a Maribor y luego a Gospic, 
desempleado. 
 
Por un tiempo, hace clases en el 
realgymnasium de Gospic. 
 
En 1880, vuelve a estudiar, pero esta vez  
como oyente en la Universidad de Praga.   

N. Tesla de 29 años 



Litografías de Praga, ca. 1880. 



Praga, ca. 1870 



The glow retreats, done is the day of toil; 
It yonder hastes, new fields of life exploring; 
Ah, that no wing can lift me from the soil 
Upon its track to follow, follow soaring!  
 
                                   W. Goethe, “Fausto” 

En 1881  N. Tesla vive en 
Budapest, y consigue trabajo en la 
Oficina Central del Telegrafo.  
En Budapest, en 1882 ideó el mecanismo 
del campo magnético rotatorio. 



En 1882, consigue trabajo en Paris es una compañía de T. A. Edison. 
 
En 1883 viaja a Estrasburgo y Stuttgart, e inventa el motor de inducción 
sin commutadores (de “jaula de ardilla”). 
 
El 10 de Junio de 1883, exhibe el motor de jaula de ardilla. 



My Dear Edison: I know two great men and you are one 
of them. The other is this young man!"  
 
 
Tesla viajó a Norteamerica en Junio de 1884, se presentó 
a Edison con la carta de Batchelor y le describió el trabajo 
de ingeniería que el había hecho y sus planes sobre los 
motores de corriente alterna.  
 
 
Edison le prometió US$ 50,000, por mejorar sus 
generadores de Corriente Continua y lo contrato en 
su empresa: “Edison Machine Works”. 

Carta de Charles Batchelor a Edison (1884). 



En 1884, Nikola Tesla llega a  
la ciudad de Nueva York. 



Fotografía de T.A. Edison 
( 1847-1931),  
 
dedicada a Tesla. 

Casa de Edison en Menlo Park, NJ. 



Generador DC, de Edison en Pearl Street, NY. 



Nikola Tesla, 
a la edad de 29 años. 



En 1885, se retiro de la compania de Edison y fundo su propia  
empresa dedicada a perfeccionar las lamparas de arco.  
 
El 25 de Marzo de 1885, presento su primera patente sobre 
lamparas de arco. 
 
En 1886 hubo una crisis económica en EE.UU., y su empresa 
quebró, y por un tiempo trabajo en las alcantarillas de Nueva York. 



One of the two two-phase induction motors demonstrated by 
Tesla in his historic lecture of May, 16, 1888, before the 
American Institute of Electrical Engineers at Columbia 

University. The motor developed 1/2 horsepower and showed 
that brushes and commutators could be eliminated. 

 

                                                

 Tesla introdujo sus motores y sistemas eléctricos en un 
artículo clásico: “A New System of Alternating Current Motors and 
Transformers” que presentó ante el  American Institute of Electrical 
Engineers en 1888 (*). Uno de los más impresionados en la audiencia 
fue el industrial e inventor George Westinghouse. Un día el visitó el 
laboratorio de N. Tesla y quedo impresionado con lo que vió.  Tesla 
había construido un sistema polifásico que consistía de un generador 
de corriente alterna, dos transformadores (de subida y de bajada), y 
un motor de corriente alterna en el otro extremo. A partir de esa 
visita se generó una asociación entre Tesla y Westinghouse para 
proveer de energía eléctrica a través de EE.UU.   

(*) AIEE Transactions, Vol. 5, 1888, 
pp. 305-327.  



George Westinghouse, 1906. 



Uno de los primeros motores de inducción de Tesla, fabricados 
por Westinghouse Electric Co. 





Doctor Honorario, Columbia University, NY, Feb. 1894 



Professor Michael Idvorsky Pupin (1854-1935)  

Pupin Hall, Physics Department,  
Columbia University 



Bobina de Tesla, NY, 1891 







Diseño de la Bobina de Tesla de la demostración inicial 
(José Galaz, Laboratorio Docente, Facultad de Física, PUC, 2006). 



World Columbian Exhibition (Chicago, 1893) 

Westinghouse uso los generadores de Tesla para iluminar la  
Exposición Universal de Chicago. 



Vista iluminada de la Exposición Universal de Chicago (1893). 



Small Tesla coil presented by Lord 
Kelvin to the British Association in 

1897. The device, only eight 
inches high, developed two square 

feet of streamers with 25 watts 
from a 110-volt DC supply. 

 
                                        



Nikola Tesla 
de 38 años. 



Generadores de Tesla, Cataratas del Niagara, ca. 1896. 



Estación Experimental  
de Colorado Springs 
donde N. Tesla realizó 
sus primeros experimentos 
de transmisión de  
electricidad sin cables. 
(1899). 

Trasmisor de 200 kW 



En 1898, en Nueva York, inventó el Control Remoto,  
Exhibiendo por primera vez un bote a control remoto  
En el Madison Square Garden de NY. 



Returning to New York in 1900, Tesla began construction on 
Long Island of a wireless world broadcasting tower, with 
$150,000 capital from the U.S. financier J. Pierpont Morgan. 
Tesla claimed he secured the loan by assigning 51 percent of his 
patent rights of telephony and telegraphy to Morgan. He 
expected to provide worldwide communication and to furnish 
facilities for sending pictures, messages, weather warnings, and 
stock reports. The project was abandoned because of a financial 
panic, labour troubles, and Morgan's withdrawal of support. It 
was Tesla's greatest defeat  



N. Tesla hizo muchos otros 
inventos, como las luces 
de neón, la radio, y muchos 
otros. 
 
A lo largo de su vida inscribió 
aproximadamente 700 
patentes.  



Nikola Tesla  
a los 79 años. 



Hotel New Yorker, NY, EE.UU. 
donde N. Tesla vivió los 
últimos años de su vida 





Funeral de N. Tesla, 
Iglesia, St. John the Divine, 
12 de Enero de 1943, NY. 







Nikola Tesla, 
en la revista Life. 



FIN 


