
máquina de género de punto. Máquina para fabricar tejidos, de diverso grado 

de elasticidad, con agujas de lengüeta, ganchillo o cerrojo, con hilos que se van 

entrelazando entre sí formando mallas. Hay de muy diversos tipos. Con los telares 

–desde el manual, el telar de punto o el moderno telar tipo Raschel- se trabaja el 

género de punto por urdimbre (tejido de punto indesmallable, cuyos hilos 

provienen de un plegador de urdimbre y cada uno va a una aguja distinta). El 

género de punto por trama o de recogida se forma entrelazándose un hilo consigo 

mismo o una serie de hilos entre sí. Las máquinas de género de punto de recogida 

son muy variadas y su órgano esencial lo constituyen las agujas. Se denomina 

máquina rectilínea la que tiene las fonturas dispuestas en forma de ángulo; en la 

circular forman un círculo. Las fonturas es donde se montan las mallas. Con 

fontura plana se obtienen géneros planos para confección y piezas rectangulares o 

cortas (medias cortas o con costura, cuellos, mangas, etc.). Si la fontura es circular 

se producen géneros de punto tubulares (medias y calcetines tubulares sin costura, 

cuando la máquina es de pequeño diámetro, y géneros para confección, tras ser 

cortados, si la máquina es de gran diámetro). 

 

El funcionamiento de todas las máquinas de género de punto de recogida es muy 

parecido. Una de las más utilizadas es la tricotosa. Estas máquinas trabajan el 

tejido de punto con agujas de lengüeta colocadas en las estrías de una fontura o 

plancha ranurada. Unas levas impulsan las agujas, que se deslizan por dentro de las 

ranuras de la fontura. Cuando salen de ésta la lengüeta se abre, un guíahilos coloca 

el hilo en el gancho y la aguja retrocede, al tiempo que la malla anterior cierra la 

lengüeta y salta por la cabeza de la aguja. De esta forma, las mallas van formándose 

en cada aguja después de haberse formado en la contigua. La tricotosa rectilínea 

tiene una o dos fonturas y un carro móvil que, desplazándose lateralmente a lo 

largo de éstas, acciona las agujas por medio de levas graduables (para que las 

agujas puedan ascender más o menos y ajustar así la longitud de la malla). La 

tricotosa circular se diferencia en que la fontura o fonturas tienen forma de 

cilindro o disco y los juegos de guía-hilos y levas describen un movimiento circular 

continuo. Tanto las rectilíneas como las circulares tienen múltiples variantes en 

función del tipo de género que se quiera obtener. 



 

La industria del género de punto se inicia a principios de siglo en Alcoi con la 

fabricación de prendas interiores (camisetas y calzoncillos largos afelpados), 

medias y calcetines. Las primeras máquinas con que se trabaja son las de género de 

punto por trama, apareciendo después los telares circulares, ya que la demanda del 

producto había ido evolucionando hacia prendas de uso exterior. Después de la 

guerra civil, y especialmente en la década de los 50, esta industria se extiende por 

toda el área de Alcoi: Cocentaina, Muro, Banyeres, Biar, etc., introduciéndose poco 

a poco, pero de forma generalizada, las tricotosas. También en esta década se crean 

localizaciones en el área metropolitana de Valencia y, en menor medida, en 

Castellón. Se producen camisetas de punto, prendas deportivas, jerseys, suéters..., 

empleándose en su fabricación fibras artificiales y sintéticas y predominando las 

máquinas circulares frente a las rectilíneas. Actualmente, las máquinas de género 

de punto por urdimbre, tipo Raschel sobre todo, se están imponiendo ante la 

especialización de la zona de Alcoi en productos textiles para el hogar, si bien 

escasamente se trabaja el género de punto para artículos de vestir en este tipo de 

telares [Manuel Cerdà-Ramon Molina]. 

 

 


