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ONDAS ESCALARES 

1. Introducción 

Las ondas escalares eléctricas fueron descubiertas por el genial Ingeniero Dr. Nikola Tesla (1856-1943), que 

está considerado como uno de los más brillantes científicos de todos los tiempos, autor de más de 500 

patentes, inventor y precursor de muchos de los aparatos de uso normal en la sociedad actual. 

El Prof Dr. Ing K Meyl (1952-), ha inventado la versión moderna de los sistemas de transmisión de ondas 

escalares, además es el descubridor de las ondas escalares magnéticas, llamadas Meylianas, que gobiernan la 

comunicación celular en todos los sistemas orgánicos vivos.  

2. ¿Qué es una Onda Escalar? 

Las Fig 21.12, 22.7, 21.6, 22, diagrama de frecuencias, han sido extraídas de la bibliografía de K.Meyl. 

 

Las ondas escalares eléctricas son ondas longitudinales, es decir, ondas que se propagan en la dirección del 

vector campo eléctrico. 

 

 

En contraposición a este tipo de ondas, están las ondas electromagnéticas, que son ondas transversales, en 

las que la dirección de propagación de la onda tiene lugar en sentido perpendicular al campo eléctrico y 

magnético. 

3. Propiedades 

A. Propagación Longitudinal 
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B. Las ondas escalares no son apantallables, atraviesan la materia, por ejemplo, atravesando la tierra en línea 

recta desde la antena emisora a la receptora. 

 

 

 

C. Posibilidad de modulación en frecuencia y longitud de onda al mismo tiempo, por lo que la transmisión de 

información es mucho más densa y eficiente, a diferencia de las ondas electromagnéticas que solo permiten 

una modulación simultánea, limitada por c.  

 

D. Son mas estables cuando mas pequeñas y mas rapidas, muy estables a velocidades superiores a 1.618c.  

E. No son detectables con los instrumentos de medición actuales, ya que están basados en velocidad c 

constante, por lo que serian necesarios mas de un centenar de instrumentos de medición, para poder cubrir 

todo el rango de frecuencias y velocidades.  

F. Velocidad de propagación variable 

v>c: Radiacion escalar Neutrinos 

v=c fotones 

v<c Plasma, vórtices térmicos, biophotones, radiación terrestre 

v=0 ruido (antenas)  
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G. Las células en los sistemas organicos se comunican entre si mediante ondas escalares magnéticas 

(Meylianas), es condición indispensable para establecer dicha comunicación, que se alcance la resonancia, 

para lo cual se tienen que cumplir 3 condiciones:  

     i. Misma frecuencia 

     ii. Misma forma de onda (modulación) 

     iii. Oposicion de fase (180º) 
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H. Ecuación extendida de ondas 

 

 

 


