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No vamos a hablar aquí de la no-
vela de Buero Vallejo, pero cre-
emos que este título viene de per-
las para comprender y apreciar
mejor la presencia en buena par-
te de nuestros Institutos de un ar-
tilugio conocido como ‘Aparato
de M. Sánchez’. Don Mónico pue-
de desempeñar el papel de ‘soña-
dor’, mientras que el pueblo es,
indudablemente, Piedrabuena
(Ciudad Real).

Mónico Sánchez nace en Pie-
drabuena el 4 de mayo de 1880.
De familia humilde, trabaja para
poder pagarse estudios sobre
electricidad, su gran pasión. Se
matricula en un curso a distancia
de electrotecnia ¡en inglés!, len-
gua que desconoce. Su profesor,
impresionado, le propone para
un puesto de trabajo en Nueva
York, en el escaparate de los avan-
ces de la electricidad, en plena
guerra de patentes y modelos de
conducción eléctrica entre Tesla
y Edison. Obtiene el título de In-
geniero Electricista y realiza un
curso de electrotecnia en la Uni-
versidad de Columbia. Comienza
a trabajar en una empresa de
equipos telegráficos y patenta su
primer invento: el puente de
Wheatstone-Sánchez. Una mo-
desta pero ingeniosa innovación
sobre el puente de Wheatstone
original que permitía medir resis-
tencias con mucha más precisión
(importantísimo en plena era de
la electrificación).

Alcanza el puesto de ingeniero
jefe en la Van Houten and Ten
Broeck Company (1908), donde
desarrolla su aparato de Rayos X
portátil (1909), que protege con
patentes en España, Francia y
Gran Bretaña. El aparato fue pre-
sentado con gran éxito en la III Ex-
posición de la Electricidad de Nue-
va York (1909) y en el V Congreso
de Electromedicina y Electrotera-
pia de Barcelona (1910).

En 1911 funda la Electrical San-
chez Co. en Nueva York, donde le
llueven pedidos del Aparato Sán-
chez. Esto le proporciona una con-
siderable fortuna con la que, en
1912, vuelve a España, funda en

Barcelona la European Electric
Sánchez Company y comienza a
construir el Laboratorio Eléctrico
Sánchez en Piedrabuena para fa-
bricar y comercializar los equipos
radiológicos portátiles. Muchas
universidades hacen sus pedidos
para incorporarlos a la enseñanza
de la medicina.

La guerra civil supuso un parón
casi definitivo. Aunque tras la
guerra reabre la fábrica, la autar-
quía le impide renovarse. Así, el
laboratorio Eléctrico Sánchez,
poco a poco va cayendo en el olvi-
do hasta su cierre final tras la
muerte de Mónico Sánchez More-
no, “el gran Mónico”, el 6 de no-
viembre de 1961.

Hagamos una minuciosa des-
cripción técnica del aparato. Es un
generador de alta tensión que usa-
ba corrientes de muy alta frecuen-
cia. Sustituía satisfactoriamente,
y a menor precio, a los pesados ca-
rretes de Ruhmkorff como fuente
de alimentación en los primeros
tubos de rayos X. Además, puede
funcionar tanto en corriente con-
tinua como alterna.

El aparato que posee el IES Zo-
rrilla pertenece muy
probablemente a los de
primera generación,
adquirido en los años
30, siendo Director del
Instituto D. Narciso
Alonso Cortés y Secre-
tario D. Miguel Hoyos y
Juliá.

Para sacar en claro el
por qué el aparato de
Sánchez mejoraba los
precedentes, debemos
analizar en profundi-
dad su diseño. Sor-
prende la dificultad de
acceso a su interior,
dando la sensación de
que se trataba de ocul-
tar su estructura.

El esquema del apara-
to aparece en la imagen del me-
dio: el 50% de un carrete Ruh-
mkorff (bobina con su núcleo fe-
rromagnético), que acciona el in-
terruptor mecánico de lengüeta.
A diferencia de los Ruhmkorff, no
existe la bobina del secundario
para amplificar la tensión induc-
tiva generada por el corte de co-
rriente en el primario. A cambio,

disponemos de un condensador
(capacidad C) conectado en serie
con el primario que, al desconec-
tarse el circuito, cierra un segun-
do circuito que permite la descar-
ga del condensador en una bobi-
na externa de baja autoinducción
(L). Esto permite la oscilación del
circuito en una frecuencia de re-
sonancia: 1/2.3,14 LC.

Es una oscilación amorti-
guada debido a la pérdida de
energía que tiene lugar, entre
otras cosas, por la propaga-
ción de una onda electromag-
nética a lo largo de una terce-
ra bobina (de gran autoin-
ducción). Esta última, a mo-
do de bobina de Tesla, obtie-
ne por resonancia en su extre-
mo libre una altísima tensión
aprovechada para alimentar
los tubos de descarga y de ra-
yos X del aparato de Sánchez.

Hemosmedidolacapacidad
del condensador, obteniendo
aproximadamenteunmicrofa-
radio.Labibliografíaylainfor-
macióndadaporelpropioSán-

chezhablandeunafrecuenciade
resonancia de 7MHz y una autoin-
ducción de L = 5.10-10 H.

Curiosas son las radiografías he-
chas al equipo de Rayos X en la
Universidad Politécnica de Valen-
cia. Podemos ver que la bobina re-
sonante está formada por muy po-
cas espiras, mientras la bobina ti-
po Tesla, conectada en serie, pre-
senta un volumen considerable.

También podemos observar que se
utiliza el modelo de bobinas pla-
nas (pancake) frente al modelo
habitual de bobinas longitudina-
les. La radiografía muestra tam-
bién que el condensador es la
unión en paralelo de muchos con-
densadores más pequeños.

El maletín viene acompañado
porunaseriedeelementoscomple-
mentarios para los distintos usos:

Tubos de Crookes: para su fa-
bricación, Sánchez contrató a un
especialista alemán. Estos tubos
ponen de manifiesto las diferen-
tes propiedades de los rayos cató-
dicos y anódicos.

Tubos de rayos X: en los utiliza-
dos por Sánchez, los electrones
necesarios para generar rayos X
se liberaban mediante la ioniza-
ción de aire residual tras hacerse
un vacío parcial (10-6 atm). Una
corriente continua de 100 kilo-
voltios, entre los electrodos, ioni-
zaba el gas interior, generando
cationes que chocaban contra el
cátodo. De él se desprendían elec-
trones que, junto a los emitidos
por el gas, se aceleraban hasta
chocar contra el ánodo, originan-
do los rayos X. El exceso de elec-
trones provocaba el rápido dete-
rioro del tubo, problema solucio-
nado mediante un anticátodo.

Accesorios para radiología y
electrología: los rayos X se usaron
rápidamente en la práctica médi-
ca. Cuando estalla la Primera
Guerra Mundial, la doblemente
premiada con el nobel Marie Cu-
rie, decide incorporar los apara-
tos portátiles de Sánchez a sus
ambulancias del frente, por lo
que encarga a la fábrica de Pie-
drabuena sesenta equipos. Otro
campo de aplicación de las co-
rrientes de alta frecuencia es el de
la ‘electrología’. Los aparatos de
Sánchez se utilizaban para caute-
rización, estimulación, terapia
del dolor, etc. En muchas fotogra-
fías se ve al propio Sánchez prac-
ticando sobre pacientes…

A modo de conclusión final, nos
gustaría destacar que el aparato
de Rayos X que se encuentra en
muchos de nuestros Institutos, no
solamente es un dispositivo capaz
de generar espectaculares chispas
y descargas, sino que encierra una
interesantísima historia enlazada
con la de la España del primer ter-
cio del S. XX. Su conocimiento téc-
nico debe ir acompañado de una
valoración histórica, social e inclu-
so económica por lo que supuso en
sus días para los protagonistas en
cuestión. Esperamos y deseamos
que estas breves líneas sirvan para
realzar más ese valor patrimonial
que estos aparatos poseen.
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● El aparato encierra una interesantísima historia enlazada

con la de la España del primer tercio del siglo XX

C. A.

Mónico Sánchez (1880-1961).

C. A.

Esquema del aparato creado por Sánchez.

C. A.

Instalación para producir Rayos X de Mónico Sánchez.

Un soñador
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Rayos X y
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