
CÓMO SE TRANSMITE UN TELEFONEMA
La serie de operaciones que intervienen

en un mensaje de esta clase

EL SERVICIO trata, en fin, de algo que no necesita
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discutirse y en ese caso podemos recu-

VISTO DE CERCA rrir a esta clase de servicio.

Acabarnos de publicar en estas pági-
nas un artículo referente a los porme- ABONADOS
nores del servicio de conferencias inter- Y  NO ABONADOS.
urbanas. Hoy REDES AUTO-
vamos a proyec- MATICAS
tar nuestra aten- Y  MANUALES
ción y la del lec-
tor sobre un as-
pecto no menos
interesante de la•

actividad de
nuestra Compa-
ñía: el servicio
de telefonemas.

A veces es tan
escueto lo que
tenemos que de-
cir, que hacemos
uso del telefone-
ma. Se trata, por
ejemplo, de par-
ticipar una• noti-
cia sin comenta-
rios, de fijar una
fecha, de anun-
ciar nuestra lle-
gada par a que
nos esperen. Se I. El telefonema es recibido del abonado, que lo dicta por teléfono,

en tanto que Ea operadora de telefonemas lo escribe a máquina

Lo primero.
que debe saber
el lector, antes de
que entremos en
materia, es que
hay dos maneras
de imponer un t e-
lefonema. Los no
abonados al telé-
fono van a la cen-
tral, llenan el im-
preso de telefone-
mas con el texto
del mensaje que
desean transmi-
tir y lo entre-
gan en la venta-
nilla correspon-
diente a este ser-
vicio. Los abona-
dos, en cambio,
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disponen de la enorme facilidad de
enviar los telefonemas desde su do-
micilio, dictándolos sencillamente por
teléfono. Las ventajas de este pro-
cedimiento y su comodidad saltan a
la vista.

En el supuesto de que la persona
que desea enviar un telefonema es

a este servicio, con la sola diferencia
de que en el servicio automático la
llamada del abonado llega directa-
mente a la referida operadora de te-
lefonemas, y en el servicio manual
la operadora local sirve de interme-
diaria.

En el sistema automático aparece

II. Re Bistro del telefonema. La operadora. copia en el ticket las anotáciones necesarias

un abonado, vamos a seguir paso a
paso la interesante serie de operacio-
nes de que consta la transmisión del
mensaje.

Si la red es automática, el abonado
marca 07; si no lo es, pide delefo-
flemas» a la operadora local. En cua-
lesquiera de los dos casos contesta
una operadora de telefonemas de las
que ocupan las posiciones dedicadas

una señal en la torrecilla que tiene
ante sí la operadora de telefonemas
y ésta atiende al que llama; pero si
el sistema es manual, la torrecilla no
existe y en lugar de la señal lumi-
nosa se deja oír un zumbador que
hace sonar la operadora del cuadro
intermediario. He aquí a la opera-
dora de telefencrnas dispuesta a en-
trar en funciones.
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EL TELE FONE_ITIA
PARTE DEL CENT RO
DE SALIDA.
DI FE RENTES
OPERACIONES

El abonado, una vez en comunica-
ción con la operadora., le dice el núme-
ro de su teléfono y su nombre, así como.
el nombre y dirección del destinatario
q el número de su. teléfono si lo tiene.
Después de esto dictará el texto del te-
lefonema. Ha visto el lector una posi-
.ción de telefonemas? Si no .ha tenido
ocasión de hacerlo, le advertiremos que
la operadora dispone de una máquina
de escribir, además del equipo corres-
pondiente a una telefonista. Tan pron-
to como recibe la. llamada del abonado.
la operadora coloca un papel de telefo-
nemas en la máquina y escribe lo que
aquél le dicta.

A este propósito consignaremos un
detalle: las operadoras de telefonemas
llevan casco doble para oír mejor al
abonado y para estar más aisladas de
los ruidos exteriores.

El abonado expedidor, después de oír
el texto de su telefonema que la ope-
radora le lee. para saber si lo ha enten-
dido y escrito correctamente, cuelga el
microteléfono y su intervención ha ter-
minado.

Desde ese momento, el mensaje,
confiado a la Compañía, sigue su cur-
so sin que el abonado tenga que volver
a pensar en. él.

Tomemos en nuestras manos un pa-
pel de telefonemas, el que la operadora
acaba de sacar de la máquina, por ejem-
plo. A la primera ojeada veremos que
dicho impreso tiene im casillero a la de-
recha y otro a la izquierda, con diver-

sas indicaciones. El de la izquierda lo
llena la operadora después de haber es-
crito el texto a máquina y a continua-
ción copia tales indicaciones en un tic-

_ ,,, TELEFONEMA
Ordinario  Respuesta pagada

Urgente Acuse recibo

Madrugada Corren pagado

Prensa Corren Fin. certif.

Servido Mensajero

Aviso conf._

lastrusziours
especiales --
Fecha i.- 3 1BR 1929

1VIA D rt I D _
Te/ nitrar. 144! 8

• C.D..517.A \'kg.4%.,5 \.rt>21c^"cd>

At Ab 'I O HG ACentro -
Persona ,

o c.4400,4)  
Dirección

-Lisa

k o
Tasa
total

Ticket correspondiente Ea tcIeforkema de salida, reproducido
en la página 14

ket que pasa como comprobante al
Departamento de Intervención de la,
Compañía.

Conviene consignar aquí que en cen-
trales de mucho tráfico el papel de te-
lefonemas pasa a otra operadora. que

7777.1.rjrr.
Origen

"—NUM , de
palabras
Oper.

' Anclado
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es la. que llena dicho casillero, referente
a la tasa del mensaje, y lo registra en
el ticket como acabamos de decir. El
Departamento de Intervención carga
luego al abonado el importe de sus te-
lefonemas en la factura mensual. En
los centros muy importantes y para el

servicio de ventanilla hay máquinas re-
caudadoras que imprimen la serie y
tasa del telefonema a la vez en éste y
en una cinta de papel que pasa a In-
tervención en lugar del ticket, que en
esté caso no se hace.

Cuando hablamos del servicio de con-
ferencias vimos que el ticket servia para
operar con él. En el servicio de telefo-
nemas no ocurre tal cosa; el ticket pasa

directamente a Intervención sin haber-
se acercado al cuadro.

El papel del telefonema es el que pasa
a la posición que ha de transmitirlo y
la operadora de linea es la encargada
de llenar el casillero de la derecha en
el acto de la transmisión.

El tan repetido papel de tele-
fonema, que ya no tiene misión
activa que cumplir, va a parar
a una operadora de archivo, la
cual antes de archivarlo revisa
si la transmisión ha sido correc-
ta, confrontando si se ha envia-
do a su verdadero punto de
destino. Al registrar el telefo-
nema se le da un orden numé -
rico que permite identificarlo en
caso de posible reclamación. La
numeración de los telefonemas
comienza cada día desde el nú-
mero 1 hasta el que lleguen y
esto se empieza a la hora cero.

EL TELEFONEMA
LLEGA AL CENTRO
DE ENTRADA

En el centro de entrada re-
cibe el mensaje una operadora de
linea provista de máquina de es-
cribir, por medio de la cual co-

pia lo que escucha, puesto que lo re-
cibe al dictado. El papel de telefone-
mas en que trabaja es el que habrá
de llegar a manos del destinatario.

En la parte superior izquierda de este
impreso se anotan todas las indicacio-
nes de servicio (centro de procedencia
y de destino, número de origen, núme-
ro de palabras, fecha y hora de depó-
sito y recepción) y en la parte de la
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derecha se escribe el nombre y
señas del destinatario. La forma
especial del impreso de los tele-
fonemas de entrada permite que
al doblar éste queden ocultas las
indicaciones de servicio y sólo
se vea por la ventana de papel
transparente del sobre donde va
encerrado el telefonema, el nom-
bre y las señas.

Después de recibido pasa el
telefonema a una operadora que
lo revisa para mirar el número
de palabras y asegurarse de que
no se ha omitido ninguna trans-
mitida, al mismo tiempo que lee
el texto para subsanar cualquier
error.

21

V. Archivo del telefonema en el centro de entrada, despu5s de
haberse transmitido

IV. Transmisión del telefonema desde el centro de
salida al de entrada

DESTINATARIOS
CON TELE F ON O
Y  SIN EL

De la operadora recién men-
cionada pasa, el telefonema a
otra 'que investiga si el desti-
natario tiene teléfono, con auxi-
lio de guías telefónicas corregi-
das al día.

Si el destinatario es abonado,
el telefonema, se marca con un
sello que consiste en un casillero
o cajetín con varias indicacio-
nes, que son: Abonado número...,
Transmitido a las , Teléfono
ocupado a las..., No contesta a
las..., Envíese y No se envíe.
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Desde luego la
operadora c o n-
signa el número
del teléfono del
abonado, y si
éste lo desea se
le comunica por
teléfono el texto
del telefonema,
tan pronto como
se recibe. Esta
particularidad
tiene un valor
inapreciable en
el mundo de los
negocios y aun
en el de las rela-
ciones sociales.

A la derecha:
VI. Recepción del telefo-
nemaa. en el punto de destino,
llamado centro de entrada

En el casillero se
anota cualquier
incidencia que
pueda surgir a
propósito de la
transmisión ver-
bal del telefone-
ma al abonado y
para ello están
previstas todas
ellas en las indi-
caciones antes
reproducidas. Si
eI abonado desea
que el telefone-
ma escrito se le
envíe a domicilio
después de ha-

Abajo:
VII. El telefonema se re-
visa antes de transmitirlo
o enviarlo ak destinatario
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VIII. Una operadora del centro de entrada comunica al abonado
destinatario el texto del telefonema, leyéndoselo por teléfono __,
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bérselo comuni-
cado por teléfo-
no, así se hace.
Si ño lo desea se
hace constar en
la casilla que di-
ce: No se envie.

Cuando el des-
tinatario no es
abonado no hay
posibilidad de
adelantarle el_
texto d el men-
saje por teléfono
y la Compañía
se lo remite por
escrito en la for-
ma usual.

En los centros
pequeños en que
el tráfico es re-
ducido no hace
falta que sean
dos operadoras
sucesivas las que efectúen las opera-
ciones que acabamos de referir y es
una sola la que lo hace.

ENTREGA
DEL TELEFONEMA
A DOMICILIO.
POSIBLES
INCIDENCIAS

Para enviar el telefoneina a domici-
lio se registra en un impreso que sirve
para recoger la firma de los destinata-
rios y la hora de entrega.

Estos impresos, una vez repartidos
los telefonemás registrados en ellos, se
archivan en la central a las resultas de
cualquier reclamación ulterior.

Si el destina-
tario no f ue s e
hallado por cual-
quier causa, se-
ñas incompletas,
ausencia, etc., se
comunica por
telefonema de
servicio al cen-
tro de origen que
el telefonema
queda detenido
y el motivo. Al
llegar este tele-
fonema al centro
de origen se pro-
cede a buscar el
telefonema, origi-
nal y se confron-
ta la dirección
para ver si hubo
error u omisión;
pero si la direc-
ción aparece fiel-

mente reprodncida, la detención del te-
lefonema se le comunica al expedidor,
expresándole la causa. Por esto es muy
conveniente que el público consigne
siempre su nombre y dirección al pie
de los telefonemas.

INTERESANTES
DATOS NUMERICOS
SOBRE EL SERVICIO
DE TELEFONEMAS

El servicio de telefonearas, como de
conferencias, va en auge desde el
año 1924, lo que prueba la perfección
alcanzada en él y que ha merecido la
confianza del público.
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Véanse algunas cifras cumparativas:

Años Te/ rons s

1924 [agosto a diciembre). 1217.623
1925 —  — 2.566.214
1926 — 2.861.557
1927 — 3.318.293
1928 — 3.955.691

El aumento de telefonemas en 1928
respecto de los años anteriores es el si-
guiente: sobre 1925 el 54 por 100, 1926
el 38 por 100 y sobre 1927 el 19 por 100.

Como datos curiosos, diremos que el
día de Navidad de 1928 se cursaron en
Madrid 4.617 telefonemas de salida, es
decir, 3,2 por minuto. Y con motivo de

la festividad de San José se expidieron
también en la corte 6.242 telefonemas
y se recibieron nada menos que 12.473.

En cuanto a los telefonemas expedi-
dos por los abonados de Madrid desde
sus teléfonos, en.Ia forma de que ya se
ha hecho mérito en este articulo, ba,s-
tará decir que su número se ha tripli-
cado en un ano, puesto que era de unos
250 por día y actualmente su cifra dia-
ria no baja de 700, prueba evidente de
la conveniencia y utilidad de este as-
pecto del servicio.

F. ESCRWÁ DE ROMANt

LA RAPIDEZ DEL TELEFONO

«Más rápida que la palabra hablada dentro de una habitación es, sin duda,
la velocidad de la voz transmitida por teléfono», se dice en un anuncio publicado
en la cubierta de este número.

En efecto, el sonido se propaga por el aire a razón de 334 metros por
segundo. En esta pequeña unidad de tiempo, a electricidad recorre, teóricamente,
unos 300.00o kilómetros. Por consiguiente, puede afirmarse que la palabra trans-
mitida por teléfono lleva una velocidad de la categoría de la de propagación de la
luz. Luego, para una distancia terrestre cualquiera, esta transmisión es práctica..
mente instantánea.

Y así se observa en todas las comunicaciones telefónicas. Eh cambio, si un
hombre pudiese hablar con tal intensidad de voz que pudieran oírse desde América sus
palabras, pronunciadas en Madrid y transmitidas directamente, es decir, por ondas
sonoras, tardarían unas seis horas en llegar, por ejemplo, a Buenos Aires. Y si allí
hubiera otro taumaturgo de esta especie que contestara al primero, éste tendría que
esperar unas doce horas para empezar a oír la contestación.

F. V.
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