
Científicos croatas: Marin Soljačić  o cómo Croacia le dio un genio al mundo  

 

LA VIDA EN PRINCETON 

 

El mundo conoció a Soljačić después de que, en 2007, publicara un artículo en 

el periódico „Science“ en el que hablaba sobre su primer experimento, junto 

con sus colaboradores, sobre la transmisión inalámbrica de la energía 

eléctrica.  

Investigar acerca de la vida y los éxitos profesionales de Marin Soljačić, su 

camino desde Zagreb hasta el renombrado Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) que dio a la humanidad más de 70 premios Nobel, hasta 

Princeton, donde alguna vez también trabajó el famoso Albert Einstein, es una 

gran satisfacción.  

 

Soljačić es hoy uno de los nombres croatas más destacados en el mundo de la ciencia 

 

Soljačić nació en Zagreb hace 43 años, hijo de Marija e Ivo, es hoy uno de los nombres croatas más reconocidos en el 

mundo de la ciencia. Los logros en el desarrollo de nuevas tecnologías modernas ocurridos ya hace diez años le trajeron 

éxito mundial. Terminó su educación secundaria en el MIOC (hoy el Bachillerato XV), en Zagreb, luego de lo cual fue 

aceptado de forma directa en la Universidad MIT, a pesar de la fuerte competencia. Allí terminó sus estudios de Física 

e Ingeniería Eléctrica en 1996, recibió su título de magister en 1998 en la Universidad de Princeton bajo la mentoría 

del prof. Frank Wilczek quien, en 2004, recibió el Premio Nobel de Física. Bajo la mentoría del prof. Mordechai Segev, 

a los 26 años se doctoró en Física, en 2000. En septiembre del mismo año pasó a ser „Pappalardo Fellow“ en Física en 

el MIT, y en 2003 recibió el cargo de investigador líder en el Laboratorio de Electrónica. En 2005 fue nombrado profesor 

de Física en el MIT.  

 

 
    Ceremonia de entrega de premios "Soljačić" en 2015 

 

 



Con la ayuda de dos espirales 

El mundo conoció a Soljačić después de que, en 2007, publicara un artículo en el periódico „Science“ en el que hablaba 

sobre su primer experimento, junto con sus colaboradores, sobre la transmisión inalámbrica sin radiación de la energía 

eléctrica. Su equipo de investigación logró, a una distancia de dos metros, de la red eléctrica y con la ayuda de dos 

espirales, prender una lamparita de 60 W, con una transmisión total de energía del 40 por ciento. Este resultado fue 

puesto en el contexto de los intentos del famoso Nikola Tesla quien intentaba hacer transmisión de energía, pero sin 

lograrlo. La revista „The New York Times“, en 2007, colocó el concepto de la transmisión inalámbrica sin radiación de 

la energía WiTricity, desarrollada por el prof. Soljačić, entre las 70 ideas más extraordinarias y geniales de dicho año.  

Los más de 200 trabajos científicos citados hasta la actualidad cerca de doce mil veces fueron publicados en las revistas 

científicas más presigiosas como „Science“, „Nature“, „Nature Physics“, „Nature Nanotechnology“, „Nature Energy“, 

„Nature Materials“ y „Nature Photonics“… Sus temas centrales de investigación se centran en la teoría del fenómeno 

electromagnético con acento en la Nanofotónica, la óptica no lineal y la transmisión inalámbrica de la energía.  

Hoy, Soljačić se presenta en conferencias en todo el mundo, y acerca de él escriben muchos prestigiosos medios como 

„BBC News“, „Sientific American“, „Technology Review“, y „Discover Magazine“. El conocido „New York Times“ ya en 

2007 lo había nombrado „el joven Tesla“. Se trata de un científico muy productivo, inventor y empresario. Registró 

cerca de 200 patentes, 100 de ellas norteamericanas. ¡Realmente impresionante! 

 

 
   El Zagrebiense que terminó sus estudios secundarios en la escuela MIOC 

 

En la industria automotriz 

En base a su tecnología, fundó en Boston una empresa tecnológica start-up, WiTricity, que hoy es una de las empresas 

tecnológicas líderes, y cuya tecnología es licenciada por empresas líderes de la industria automotriz. La tecnología 

WiTricity se aplica en la industria informática (empresa Dell), y en muchos otros sectores. Es particularmente 

interesante la aplicación de la tecnología en el cargado inalámbrico de teléfonos.  

Hasta ahora, Soljačić recibió numerosos premios mundiales y reconocimientos profesionales. En 2013 descubrió un 

nuevo método para la inhibición de la expansión de la luz. Parte de los fondos del premio Blavatnik a jóvenes 

científicos, que recibió el siguiente año, fueron invertidos en el premio a los mejores alumnos secundarios en Croacia 

en 2015. Cada año, Soljačić vuelve a Zagreb para hacer entrega del premio „Marin Soljačić“ por valor de 5000 dólares 

al alumno que mejor haya resuelto los exámenes de fin de la escuela secundaria.  



A través del diálogo con aquellos que lo conocen y a través de la lectura sobre él y su obra, me informé lo suficiente: 

Croacia, a través de Marin, modesto y moderado, dio al mundo a un genio del que toda la nación debería estar 

orgullosa. Estoy segura de que sabremos sobre los éxitos de Soljačić durante mucho tiempo más.  

 

 
    El concepto de la transmisión inalámbrica de energía WiTricity 

 

Una oportunidad para una breve entrevista con Marin Soljačić…  

 

Usted ha estudiado en la prestigiosa universidad MIT y hoy es su profesor. ¿Qué podría aconsejar a los estudiantes 

secundarios en la patria para poder obtener becas para estudiar en las universidades más famosas del mundo? 

- La respuesta a esto depende del país del que se trate. En EE.UU. son fundamentales las calificaciones de la 

escuela secundaria, el éxito en las evaluaciones (SAT o ACT y SAT subject test) y las cartas de recomendación. 

También ayudan los éxitos en diferentes competencias. Si el candidato es suficientemente bueno para ser 

recibido en las diez universidades líderes, entonces las mismas facilitarán la financiación de la escolaridad. Es 

decir, no es que los vayan a recibir y entonces decirles que, por ejemplo, tendrán que pagar 50000 euros 

anuales, si saben que usted no los puede pagar, sino que pedirán que pague la cantidad exacta que puede 

permitirse.  

 Usted ha creado el premio a los mejores estudiantes secundarios de Croacia. Con ello envía un mensaje muy positivo 

a los jóvenes. Hasta ahora han ganado dos estudiantes de su ex escuela secundaria MIOC. ¿Podría comentar este 

hecho? 

- Concebí el premio para que sea entregado por el conocimiento en aquellos campos que me son cercanos (la 

Física, la Matemática…). Son asimismo las ciencias en las que mi ex escuela secundaria es particularmente 

fuerte. Sin embargo, en Croacia hay muchas escuelas secundarias en las que hay alumnos excelentes en Física 

y Matemática, y creo que en el futuro tendremos ganadores de otras escuelas.  

¿Tiene algún pasatiempo? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué tipo de música escucha?  

- No tengo demasiado tiempo libre, y el que tengo intento pasarlo con mi familia. Entre otras cosas, me gusta 

correr y me esfuerzo por hacer ejercicio a diario. En lo que respecta a la música, escucho diferentes tipos, pero 

me gusta más la clásica y la tecno.  
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