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Nikola Tesla el genio olvidado

*Dejó más de 700 patentes, entre las que se encuentran el motor
eléctrico de inducción, la radio, el tubo fluorescente y la bujía del
automóvil

Daniel Martín Reina

Nuestro protagonista fue una de las mentes más privilegiadas que ha dado la humanidad. Dejó más de 700 patentes,
entre las que se encuentran el motor eléctrico de inducción, la radio, el tubo fluorescente y la bujía del automóvil. Él solo ideó
el sistema que aún hoy genera, transporta y distribuye la electricidad; fue pionero de las comunicaciones inalámbricas,
el control remoto y la electroterapia; estableció las bases del radar y el láser&hellip; Todo esto hace más de 100 años.
Sus contribuciones fueron tan importantes que se le ha llamado "el hombre que inventó el siglo XX", "el mago de la luz" y
"el padre de los inventores".

Con estos méritos, todos deberíamos conocerlo. Y, sin embargo, pocos
saben quién fue Nikola Tesla. Su nombre ha desaparecido de muchos libros
de historia, o simplemente se le cita de pasada. Y lo que resulta más
doloroso: es habitual que se relacione a otros científicos con inventos
que fueron desarrollados y patentados por él. Cuando uno piensa en el
padre de la radio, no se le viene a la cabeza el nombre de Tesla, sino
el de Marconi. Y se suele asociar a Edison con la electricidad que
usamos en casa a diario &mdash;la corriente alterna&mdash;, aunque Edison nunca
trabajó en esa área.

Con todo lo que le debemos, ¿cómo ha podido la historia olvidarse de él?
Seguramente el propio Tesla se hizo esta pregunta durante sus últimos
años de vida, cuando vivía arruinado en un hotel y con la única compañía
de las palomas que alimentaba a diario.

La forja de un genio

Nikola Tesla nació en la madrugada del 10 de junio de 1856 en Smiljan,
pequeño pueblo montañoso situado en la actual Croacia. De su padre,
http://www.vozuniversitaria.org.mx

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 May, 2013, 02:21

Revista Digital Independiente Voz Universitaria

sacerdote aficionado a la poesía y la filosofía, heredó una memoria
prodigiosa. De su madre, brillante inventora de aparatos domésticos, el
instinto creativo.

Un trágico suceso marcó la infancia de Nikola. Con apenas cinco años,
fue testigo de la muerte de su hermano mayor en un accidente de caballo.
Tesla se volcó de lleno en los estudios para que sus padres se
sintieran orgullosos de él y no echaran de menos al hijo perdido. Hubo
etapas en las que llegó a estudiar 20 horas diarias, lo que le provocó
diversas crisis que lo postraron en cama durante semanas. El resto de su
vida siguió con este ritmo de trabajo inhumano: apenas descansaba cinco
horas al día, de las cuales sólo dos las dedicaba a dormir.

Durante su adolescencia contrajo el cólera y estuvo a punto de morir.
Quizá por ello, Tesla tuvo el resto de su vida un miedo enfermizo a los
gérmenes. Se lavaba las manos y la cara constantemente y, antes de
comer, limpiaba meticulosamente su plato y sus cubiertos con pañuelos
que llevaba encima. Pero la higiene sólo era una de sus muchas
obsesiones. Otra era el número tres: todas las acciones repetidas que
realizaba a diario debían ser divisibles entre tres, como el número de
pasos que daba en un paseo; en los hoteles, siempre se alojaba en
habitaciones cuyo número fuese múltiplo de tres. También tenía una
violenta aversión hacia los pendientes de las mujeres y era incapaz de
tocar el pelo de otra persona&hellip; Tesla fue un individuo muy complejo.

El legado de Tesla

A principios de la década de 1890, Tesla descubrió que podía transmitir y
recibir señales eléctricas si éstas estaban "sintonizadas" a la misma
frecuencia. Cuando una bobina está sintonizada a una señal de una
frecuencia determinada, lo que hace es amplificar la energía eléctrica
entrante. A este fenómeno se le llama resonancia. Ya en 1895 Tesla
estaba preparado para transmitir una señal a varios kilómetros. Pero
poco antes de empezar las pruebas, un incendio en el laboratorio frenó
de golpe sus investigaciones. Todo el instrumental se perdió y Tesla
tardó dos años en reconstruirlo. Por fin, en 1897, Tesla pudo reanudar
sus experimentos y logró establecer con éxito una comunicación sin
cables desde su laboratorio hasta un bote que navegaba por el Río
Hudson, a unos 40 kilómetros de distancia. Su sistema contenía ya los
elementos básicos que se utilizarían después en los aparatos de radio.

Claro que Tesla no era el único científico que estaba interesado en las
comunicaciones inalámbricas. Entre sus rivales pronto destacó un joven
italiano llamado Guglielmo Marconi. En 1901, Marconi consiguió enviar
una "S" a través del Océano Atlántico, un logro sin precedentes. Nuestro
inventor no le dio mayor importancia, pues el aparato de Marconi
utilizaba hasta 17 patentes de Tesla.

Pero la historia dio un inesperado giro en 1904. Por sorpresa, la
autoridad estadounidense de patentes le quitó la titularidad de la radio
a Tesla para asignársela a Marconi. Se dice que los bancos que
respaldaban la aventura comercial de Marconi tuvieron la culpa. Y la
puntilla llegó en 1909, cuando Marconi obtuvo el Premio Nobel de Física
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por su aparato de radiotelegrafía. Tesla inició entonces una larga lucha
legal para que se reconociera la prioridad de su invención. Finalmente,
el 21 de junio de 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos revocó su
decisión, otorgándole los derechos de las patentes a Tesla, y no a
Marconi, por la invención de la radio. Desgraciadamente, el
reconocimiento llegó demasiado tarde, ya que Tesla había muerto pocos
meses antes.

El motor de inducción

Tesla estudió ingeniería eléctrica en la Escuela Politécnica de Graz, en
Austria. Allí aprendió el funcionamiento de los motores eléctricos, que
entonces se alimentaban con corriente directa &mdash;electricidad que fluye
en la misma dirección&mdash;. Como los generadores de la época proporcionaban
corriente alterna &mdash;que cambia de dirección continuamente&mdash; se utilizaba
un conmutador para pasar de una a otra. El conmutador era un armatoste
que producía muchas chispas y no pocas averías. Pero su uso era
imprescindible, pues no se sabía cómo utilizar la corriente alterna para
alimentar un motor eléctrico.

Tesla estuvo varios años obsesionado con el problema. Finalmente, en
1881, descubrió cómo solucionarlo. Mediante tres bobinas colocadas en el
interior del motor, la corriente alterna creaba a su paso un campo
magnético que giraba constantemente. Al hacerlo giraba también por
inducción el rotor, un imán que está unido al eje del motor, que es el
que transmite el movimiento. De esta manera se transformaba la energía
eléctrica en energía mecánica.

Pero el motor de inducción sólo era la punta del iceberg. Tesla diseñó
también las dinamos para generar la corriente alterna, los
transformadores para aumentar y reducir la tensión de la corriente, las
líneas de transmisión para guiar la corriente eléctrica y el alumbrado
para usarla. Todo junto formaba un nuevo y completo sistema de
electricidad que podía ser aplicado tanto en la vida cotidiana como en
la industria.

Como no tenía dinero para desarrollar sus ideas, en otoño de 1882 Tesla
empezó a trabajar en una de las compañías de Thomas Edison, el genial
inventor y acérrimo defensor de la corriente directa. El gerente de la
empresa quedó maravillado por el talento de Tesla, y no dudó en
escribirle una carta de recomendación para Edison. Dicha carta decía:
"Querido Edison: sólo conozco a dos grandes hombre. Usted es uno de
ellos. El otro es este joven." Con la carta bajo el brazo y su flamante
sistema de corriente alterna en la cabeza, Tesla partió hacia América.

La guerra de las corrientes

En 1884 Tesla llegó a Estados Unidos y se puso a las órdenes de Edison. A
pesar de que confiaba ciegamente en su corriente alterna, Tesla ayudó a
mejorar los sistemas de corriente directa de Edison. Meses después,
cuando Tesla pidió a Edison el dinero prometido por su trabajo, éste le
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contestó: "Tesla, usted no entiende el sentido del humor americano". Lo
que sí comprendió Tesla es que no iba a trabajar más para Edison. Al día
siguiente renunció a su puesto.

En 1888, Tesla presentó su sistema de corriente alterna en el Instituto
de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos. La gran ventaja de la
corriente alterna era que su voltaje se podía elevar con un
transformador para ser transportada largas distancias con pocas
pérdidas. Luego, antes de proporcionar electricidad a los usuarios, el
voltaje se volvía a reducir de forma cómoda y segura. En cambio, el
voltaje de la corriente directa no se podía variar. Esto suponía que,
debido a la resistencia de los cables, apenas se podía transmitir más
allá de uno o dos kilómetros. Así que mientras Tesla podía iluminar una
ciudad entera con un único generador remoto y de bajo consumo, Edison
sólo podía alumbrar un barrio con un consumo muchísimo mayor. La
presentación de Tesla convenció a George Westinghouse, rico hombre de
negocios, quien decidió comprar todas las patentes de la corriente
alterna por ¡un millón de dólares!

Edison vio amenazado su sistema de corriente directa, e inició una
campaña para demostrar lo peligrosa que era la corriente alterna:
primero inventó la silla eléctrica y luego se dedicó a electrocutar
animales en plena calle. Pero en 1893 Tesla iluminó la Feria Mundial de
Chicago, siendo testigos de su éxito los 27 millones de visitantes. Y el
triunfo definitivo llegó cuando el sistema de Tesla fue implantado en
la mayor central hidroeléctrica del mundo en las Cataratas del Niágara,
que generaba 1 000 000 W de electricidad, la transmitía hasta la ciudad
de Buffalo, a 35 kilómetros de distancia, y luego allí la distribuía por
las casas. Edison tuvo que rendirse a la evidencia: Tesla había ganado
la llamada "guerra de las corrientes".

El legado de Tesla

Más que un simple inventor que mejoró los dispositivos ya existentes, el
gran mérito de Tesla fue crear tecnología completamente nueva. Por eso
se le considera un pionero de diversos campos de la ingeniería. Por
ejemplo, para demostrar las posibilidades de las comunicaciones
inalámbricas, Tesla desarrolló en 1898 el primer bote conducido a
control remoto. Mediante un mando a distancia se transmitían las órdenes
al receptor instalado en el interior del bote, que se encargaba de
convertirlas en distintas maniobras, como arrancar, parar, moverse hacia
delante o hacia atrás, e incluso encender los pilotos. Años antes,
durante sus experimentos con electricidad de alta frecuencia, Tesla se
había dado cuenta de sus beneficios cuando se aplica al propio cuerpo
humano. De esta manera se convirtió en el padre de la electroterapia&hellip; y
en su primer cliente.

En ocasiones, Tesla demostró ir muy por delante de su tiempo. A finales
de la década de 1880 descubrió una radiación invisible, capaz de
atravesar los objetos y de quemar la piel por sobreexposición. Esta
radiación incluso le permitió tomar una imagen de los huesos de su mano.
Lo que él llamó "sombragrafías" eran producto de los rayos X ¡años
antes de que los descubriera Willhelm Roentgen! Otra brillante idea suya
consistió en usar ondas electromagnéticas para determinar la posición y
velocidad de un objeto en movimiento. Pero cuando su "rayo explorador"
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fue ofrecido al Departamento de Guerra, éste lo rechazó tomándolo a
broma. Veinte años después se inventaría el radar. Tesla también patentó
una turbina sin hélices cuyo rendimiento era muy superior al de las
turbinas convencionales. Pero sus materiales se deformaban con mucha
frecuencia, y en aquella época, no se conocían las actuales aleaciones
de titanio o aluminio, ligeras y resistentes. Todavía hoy su diseño
asombra a los ingenieros.

Algunas de sus patentes se quedaron en papel y nunca se probaron, como
un generador de ozono y un avión de despegue y aterrizaje vertical. De
sus últimos proyectos, sin embargo, no queda ni eso: nada más conocerse
la noticia de su fallecimiento, agentes del FBI allanaron la habitación
de Tesla y confiscaron todos sus documentos. Es muy posible que nunca
sepamos lo que estaban buscando ni lo que encontraron. Lo único seguro
es que la leyenda que rodeaba a Nikola Tesla no hizo más que agrandarse.

El mago de la electricidad

Mientras se decidía la guerra de las corrientes a su favor, Tesla había
centrado sus investigaciones en el estudio de la electricidad de alta
frecuencia y alto voltaje. Recientemente se había descubierto que si se
hace oscilar una corriente eléctrica muy rápidamente, se producen ondas
electromagnéticas, es decir, luz. Para sus experimentos, Tesla utilizó
lo que todavía hoy se conoce como la bobina de Tesla. Se trata de un
generador eléctrico que produce brevísimos pulsos de corrientes de una
tensión muy elevada. Si la corriente alterna de tu casa tiene una
tensión de 120 V y una frecuencia de 50 Hz (esto es, oscila 50 veces en
un segundo), la bobina de Tesla era capaz de alcanzar tensiones de
cientos de miles de voltios y frecuencias de hasta 10 000 Hz.

Aplicando su bobina sobre tubos de vacío de diversos gases, Tesla
inventó las primeras lámparas fluorescentes y de neón, una revolución
para la época pues no tenían filamento, se calentaban menos y alumbraban
mucho más. Otro de sus sorprendentes dispositivos podía evaporar
diamantes y circonios, las sustancias más duras que se conocían
entonces. Su configuración era, en esencia, la que hoy se utiliza para
crear el llamado láser de rubí, que fue inventado más de medio siglo
después. Pero estos descubrimientos de primera magnitud quedaron en un
segundo plano cuando, en 1890, Tesla consiguió iluminar un tubo
fluorescente a distancia, sin cables. A partir de ese momento, la
transmisión inalámbrica de energía se convertiría en el principal
objetivo de su carrera.

Tesla se dedicó a dar charlas por todo el país para enseñar sus avances.
Pronto se hicieron famosas sus exhibiciones en las que, literalmente,
le salían rayos por los dedos al permanecer cerca de su bobina, y en las
que encendía tubos inalámbricos con sólo tocarlos. Es fácil imaginar el
asombro de los presentes, muchos de los cuales apenas sabían lo que era
la electricidad. Para todos ellos, Tesla se convirtió en el mago de la
luz.

El sueño de Tesla
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A finales de 1898, Tesla estaba preparado para dar el siguiente paso en
la transmisión inalámbrica de energía: realizar pruebas a gran escala.
Para ello se trasladó a las afueras de Colorado Springs, puesto que su
laboratorio de Nueva York se había quedado pequeño.

Los experimentos fueron realizados en el más absoluto secreto y los
resultados no están claros. Parece que Tesla consiguió iluminar tubos de
vacío a más de un kilómetro del laboratorio. Lo cierto es que una noche
decidió poner su equipo a toda potencia, generando una descarga de 10
millones de voltios. Los relámpagos que provocó, de más de 40 metros de
alto, se vieron a decenas de kilómetros de distancia. El espectáculo
duró apenas unos minutos, hasta que el generador de Colorado Springs se
quemó: Tesla acababa de dejar oscuras toda la ciudad. A partir de ese
momento, la compañía eléctrica se negó a suministrarle más electricidad,
y Tesla no tardó en abandonar Colorado Springs.

A su regreso a Nueva York, Tesla escribió sus conclusiones en un
artículo que publicó la revista Century. Ahí propuso lo que llamó el
"sistema mundial" de comunicaciones inalámbricas. Se trataba de una red
de telecomunicaciones en la que se transmitirían, no sólo energía, sino
también sonidos (mensajes telegráficos y telefónicos, música&hellip;) e
imágenes. Varias décadas antes del nacimiento de Internet, Tesla ya
había imaginado una red de información global parecida.

La idea interesó a J. P. Morgan, uno de los hombres más poderosos de
Estados Unidos. Con su financiamiento, Tesla empezó la construcción de
un complejo experimental que contaba con una antena de radio de más de
30 metros de altura, llamada la Torre de Wardenclyffe, en Long Island.
Pero el dinero se acabó en seguida y Tesla no encontró nuevos apoyos
financieros. Al parecer, Morgan descubrió que la verdadera intención de
Tesla era distribuir la energía de forma gratuita. Morgan no estaba
dispuesto a permitirlo, y no sólo no invirtió más dinero, sino que
bloqueó cualquier otra vía de financiamiento. En 1906 se detuvo la
construcción, y con ella el sueño de Tesla de las comunicaciones
inalámbricas mundiales.

Triste ocaso

El fracaso de Wardenclyffe supuso un duro golpe para Tesla, del que
nunca se llegó a recuperar. Y lo que fue peor, perdió la confianza de
los hombres de negocios del país. Sus proyectos necesitaban grandes
cantidades de dinero. Pero sus lucrativas patentes habían vencido años
atrás, y algunas decisiones erróneas (como renunciar a sus regalías del
motor de inducción para evitar la quiebra de la compañía de
Westinghouse) no hicieron más que empeorar su situación económica.
Tesla, el hombre que había hecho millonarios a otros con sus inventos,
estaba en bancarrota.

En sus últimos años, Tesla se convirtió en una figura polémica y
excéntrica. Sus nuevas ideas (que nunca se hicieron realidad) parecían
sacadas de un libro de ciencia-ficción: una técnica para comunicarse con
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otros planetas, el llamado rayo de la muerte &mdash;capaz de destruir a todo
un ejército&mdash; o una máquina que fotografiaba el pensamiento. Sólo la
prensa sensacionalista le daba la publicidad que ya no podía obtener por
sus méritos científicos. Cada vez pasaba más tiempo en los parques,
dando de comer a las palomas, su última gran obsesión. Vivió en varios
hoteles, sin pagar nunca la cuenta, hasta que lo echaban o algún antiguo
socio liquidaba las deudas. Finalmente, Tesla murió el 7 de enero de
1943, a los 86 años, en el hotel New Yorker. Se alojaba en la habitación
3 327, múltiplo de tres.

Con el paso de las décadas, las sombras que envolvían la figura de
Nikola Tesla han ido desapareciendo. En 1960, se puso su nombre a la
unidad del campo magnético del Sistema Internacional de Unidades, un
honor reservado a los más grandes. Los libros de historia recientes
empiezan a incluir todos sus logros. Y el 2006 fue declarado por la
UNESCO como el "Año de Nikola Tesla", conmemorando los 150 años de su
nacimiento. Un justo reconocimiento al hombre que construyó los
cimientos tecnológicos del mundo actual.
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