
FABRICACION DE EQUIPO DE ONDAS ESCALARES.

 Este documento contiene la transcripción de algunos mensajes enviados en el grupo 
con tal de ayudar en los primeros pasos para la fabricación de un equipo de ondas 
escalares. Ni el contenido ni el formato son los de un manual de instrucciones, por el 
momento, difícil de elaborar, requiere de cierto esfuerzo para su buena comprensión.

 Le recomendamos leerlo hasta el final y ya cualquier duda sobre  la fabricación de 
esta maquina se puede preguntar en los grupos que compartimos al final de este PDF.

 Aquí está lo básico que necesitas para hacerlo. Este método utiliza un dispositivo 
para generar alta tensión que se llama Ruhmkorff. Este dispositivo se puede hacer o 
se puede comprar. También puedes sustituirlo por el flyback  con un pequeño 
bobinado y algún componente electrónico fácil de encontrar y montar... O también se 
puede hacer con una bobina de encendido de coche y dos o tres componentes más.
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Bobina Ruhmkorff (También lo puedes buscar como Induction Coil High Voltage)

****enlace al video de Cristian donde explica como montar el equipo. Mira y 
escucha con atención! https://www.youtube.com/watch?v=K-
RZybwbcPA&t=326s

https://www.youtube.com/watch?v=K-RZybwbcPA&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=K-RZybwbcPA&t=326s
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Flyback   

CONEXION DEL FLYBACK:



La batería es de 12 volts y el transistor está montado sobre un disipador de calor de 
aluminio y la mitad sumergido en un vaso con agua, para que no se recaliente tanto y 
aguante sin quemarse. 

***actualización importante el mejor transistor mosfet es cualquiera que sea de la 
serie N que son de 900 volts. (no se suelen quemar) con una resistencia de 150 ohm

****ESQUEMA****

Tutorial de como hacer la maquina con el flyback: 
https://www.youtube.com/watch?v=3-D-MW69AZA&t=310s

(Aqui en este video explica como hacer las conexiones para los que lo hagan con la 
bobina de coche y en una parte del video comienza a explicar como hacer las 
conexiones al flyback)

https://www.youtube.com/watch?v=DiTgOa7EtAs

Entre más grande es el flyback de la TV más alta es la chispa del flyback, todos los 
flyback traen una configuración de pines para poder conectarle corriente AC de la 
pared. Si lo compran nuevo pidan el libro del flyback para ver la esta configuracion 
para que con un enchufe a la pared ya tendrían el flyback funcionando. Y así usar su 
base original para que funcione a la maxima potencia.

Los pines para 24 y 12v son para trabajar con corriente DC.

https://www.youtube.com/watch?v=DiTgOa7EtAs
https://www.youtube.com/watch?v=3-D-MW69AZA&t=310s




Este esquema es la conexión de una bobina que se añade al flyback. El flyback 
no esta conectado por cable sino que se activa por resonancia, lo que esta 
conectado a la batería es el circuito y la bobina del mapa de arriba 

Testimonio de un compañero acerca de su equipo: 

Hola buen dia si no hay problema. tengo un flyback alimentado con fuente de pc (es 
muy estable) dado que no varia según la cantidad de batería que tengas. Al estar 
conectado a la red constantemente. 

Un sparkgap aislado con vidrio (para el sonido y seguridad de que los que se 
conectan no toquen la alta tension) regulable, fundamental para obtener el punto 
exacto. Luego tengo 2 botellitas de cerveza de 330cc llenas con agua con sal por la 
mitad papel aluminio del lado de afuera de la botellita 2 o 3 vueltas (mi papel era 
finito por lo que le di 3 vueltas) algo con lo que note mejoria es que los cables que 
van desde el salto de chispa a los jarros deben ser gruesos 2mm tengo yo.... Tenia mas
finos y mejoro cuando aumente el diámetro de cable. Las varillas que van dentro de 
los jarros leyden son de 6mm roscadas de hierro.



 Siguiendo con el circuito la bobina darsonval con 20 vueltas de alambre de cobre de 
3,3mm . (Uni y trenze con el taladro varios alambres finos para llegar al espesor 
deseado) luego como ya saben una pata de la darsonval va conectada a la parte de 
afuera de uno de los jarros leyden, a la puesta a tierra del equipo y a uno de los 
electrodos, todo con cable 2mm. Y en el otro extremo de la bobina darsonval está 
conectado el otro jarro leyden, el otro electrodo para el cuerpo y la punta de la bobina
oudin, la bobina oudin está en un tubo de pvc de 110mm de diámetro, (los que usan 
para el desagüe de las aguas negras en la casa) y tiene las primeras 13 vueltas con 
alambre de cobre de 2,5mm y luego alambre de cobre de 1,2mm esmaltado (lo saque 
del bobinado primario del transformador de un microondas) ese cuanto más vueltas 
tenga mejor, yo lo tenia con 46 vueltas ayer le agregue mas vueltas le di todas las que
pude hasta el extremo del caño, ahora no lo tengo aquí conmigo porque estoy en el 
trabajo pero cuando llegue cuento las vueltas si quieren. 

De todas formas a mayor cantidad de vueltas más potencia, otro dato es que a mayor 
aislación de los cables es mejor. Esto lo pude comprobar, la chispa sale igual a través 
del esmaltado por lo que no es necesario ni lijar ni quemar el cable, por el contrario 
es mucho mejor, al igual que tener el equipo aislado de cualquier objeto, cuanto 
menos cosas toquen el equipo y los cables mucho mejor y mucha más potencia 
tendrá. 

Si tienen alguna otra duda con gusto responderé. Olvide mencionar la separacion de 
la oudin entre los cables el cable de abajo de 2,5mm tiene 1cm de separación entre 
espiras y el de 1,2mm tiene 0,5cm de separación. 
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Bobina de encendido de coche o bobina de ignición:

Esta puedes comprar nueva o de segunda mano también necesitas un relay(relé) 
inversor DE ARRANQUE de 4 o 5 patitas pero que tenga el pin 87a y que en el 
diagrama el 87a cierre con el pin 30 (lo encuentras en tiendas de recambios de carros)
o un relé mas resistente de más pines y una resistencia de 1,6 ohm 



Así se conecta el relay (relé), el condensador y la bobina de ignición:

Esta imagen es de una resistencia que va en el equipo con bobina. Coloca una 
resistencia de 1,6 ohm suelen venir con la bobina de coche.



Condensador:

Se puede armar con dos bobinas pero hay que tener el doble de todo, dos reles, dos 
resistencias etc... El centro de los dos harían el sparkgap.



(imagen del vídeo 27 agosto biografía facebook de christian amenofis)

************dato para el equipo hecho con bobina: Si el relay se calienta apaga el 
equipo porque si no se quemara el relay. Entonces haz lo siguiente con el 
condensador de automoción que va conectado al Relay: raspa y lija bien la conexión 
de masa, aprieta (aplasta) con unas tenazas el capacitor y suelda el cable de masa a la 
parte lijada. Un compañero descubrió que a veces no hacen buen contacto esos 
condensadores y los mecánicos de auto ya lo saben y lo hacen así para que funcione. 
Si la conexión no es buena entonces el relay se calienta.******************

Esquema



Estos son los relé que van con la bobina. Si estos se estropean es mejor optar por un 
relé más resistente de 8 pines como este: es importante el esquema ;)





Una vez esté lista la maquina: los amperios que se deben de medir son en los 
electrodos, yo recomiendo que si tienen el equipo para medir que es un amperímetro 
de gancho lo midan y que se aseguren que sea abajo de los 30 mA.

***el multimetro solo debe usarse cuando el equipo esté apagado en el caso de que  
el equipo esté encendido recomendamos que sean los cables largos ya que se puede 
estropear el multímetro así como cualquier dispositivo electrónico. 

El equipo se puede alimentar con fuente de PC que tiene todo y está refrigerada.
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Flyback + bombilla de bajo consumo (65 watts)

 

Con esta configuración se produce alta potencia y  pueden saltar chispas en el 
flyback. Para arreglar lo ideal sería cortar las patas que no se usan y meterle goma 
derretida de la pistolita o sumergir el flyback en aceite de autos para anular esa fuga y
otras.

Hay que conocer los dos pines primarios y el negativo del secundario.
Cuando se pone la bombilla de pocos wats se quema rápido.





Lo que indica el círculo azul es un disipador que le añadimos porque se calentaba el 
transistor del circuito de la bombilla.

Para conocer el secundario y primario y saber cómo conectar pueden ver estos 
vídeos:

https://youtu.be/2jtb8Q_mGu4

https://youtu.be/xfVq0c5JmSI

https://youtu.be/SxGEB8kNtdg 
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https://youtu.be/SxGEB8kNtdg
https://youtu.be/xfVq0c5JmSI
https://youtu.be/2jtb8Q_mGu4


Informacion importante sobre los demás componentes de la maquina de
ondas escalares:

Bobina Oudin:

Es una antena que potencia el equipo e ioniza el aire en el que estas. Se puede 
hacer en un tuvo de pvc o cualquier material dielectrico. Con alambre de cobre 
desnudo (no esmaltado) de 2mm a 4mm si desean.

Bobina Darsonval:

Es la que nos va a ayudar a sintonizar la maquina (sintonizarla al punto 0 que dé
chispa blanca con tonalidad verde) y de la que sacaremos los electrodos para 
conectarlo al cuerpo (y la toma a tierra). 

Tiene que estar formado con cable de cobre desnudo de 3mm (Calibre 3/16) a el
grueso que desee. Esta tiene que tener 20 vueltas. Otra opción este tubo en 
partes de refrigeracion, tubo flexible de cobre de aire acondicionado.



Toma a tierra:

Parte importante para que la maquina no te dé descargas y desvíe esa 
electricidad a la tierra. Entre más metros hacia abajo mejor...

 
Si no consigues de estas también se pueden usar tubos de cobre como este 
usados para el aire acondicionado:



Ahora adjuntaremos algunas imágenes para que te den ideas
cuando fabriques tu equipo.





INFORMACION ADICIONAL ACERCA DE LOS GRUPOS 
 
Enlaces de invitación a los diferentes grupos. Por favor, respeta el tema en cada 
grupo. 
 
-Proyecto energia fria   
https://chat.whatsapp.com/invite/EgHJIDYeEuGCbgsqi4W7j5

 El que se llama Proyecto de Energia Libre es el general. La madre de los otros 
grupos. Ahí se habla de todo lo que no tenga un grupo específico 
 
-Salud (energia escalar)    
https://chat.whatsapp.com/invite/IJX7V0XmUil55cDr0j1pp6

  unirse al grupo de salud wathsap    es para hablar sobre las aplicaciones en 
salud, experiencias, testimonios… 
 
-Primeros pasos energia fria   
https://chat.whatsapp.com/invite/EgHJIDYeEuGCbgsqi4W7j5
   
  Primeros Pasos es donde vas a conseguir la información básica de tu primer 
proyecto de energía fría, onda escalar 

     GRUPOS ESPECÍFICOS SEGÚN LA FUENTE DE ALTA TENSIÓN QUE
VAYAS A UTILIZAR: 

-FLYBACK    
https://chat.whatsapp.com/E7rMxs79lQ3HIzEApF4Nlo 

 -BOBINA RUHMKORFF    
https://chat.whatsapp.com/FURANnlAw0pCHHypxpyNqu 

 -IGNICION     
https://chat.whatsapp.com/ByOGgYzJlbjAp7Y6950k2I 

https://chat.whatsapp.com/invite/EgHJIDYeEuGCbgsqi4W7j5
https://chat.whatsapp.com/invite/IJX7V0XmUil55cDr0j1pp6
https://chat.whatsapp.com/invite/EgHJIDYeEuGCbgsqi4W7j5


RECUERDA RESPETAR EL TEMA DE CADA GRUPO PARA
FAVORECER LA COMUNICACIÓN Y A MANOS A LA OBRA! 

 
 


