
pila holandesa. En la fabricación del papel, cuba de hormigón o hierro colado 

con capacidad de entre 4.000 y 6.000 l. en cuyo interior circula la pasta de manera 

continua. Su función es efectuar el desfibrado y refino por trituración y molido de 

las pastas en bruto, mezclándolas en las cantidades adecuadas a la clase de papel 

que se desee obtener y agregando otras materias si es necesario. Está dotada de un 

cilindro sometido a un movimiento de rotación con cuchillas de latón o acero 

fijadas en su superficie. Una placa, llamada platina, está provista igualmente de 

cuchillas, que van fijadas al recipiente. Entre unas cuchillas y otras pasa la pasta. 

De esta forma se bate y se eliminan las impurezas, quedando refinada para ser 

posteriormente trabajada en la máquina de hacer papel. Los molinos eólicos del 

Zaan holandés fueron los primeros en utilizar la pila holandesa a finales del siglo 

XVII, si bien en Europa ésta -también llamada cilindro- no se generalizó hasta el 

último tercio del siglo XVIII. SU adopción significó un gran avance puesto que se 

podía con ella triturar mayores cantidades de trapo y aumentar, así, la producción. 

En 1755 Vicente Albors convirtió en Alcoi un molino batán en la primera fábrica de 

papel y en 1764 intentó montar la primera pila holandesa. Aunque en ese momento 

no fue posible, a finales de siglo en Alcoi ya se empleaban pilas holandesas en casi 

todas las fábricas de papel que, por esas fechas, conocieron un notable incremento: 

27 se establecieron entre 1773 y 1782. Alcoi, sin embargo, fue en este sentido una 

excepción. En el resto de España las pilas holandesas no comienzan a ser instaladas 

en las fábricas de papel hasta bien avanzado el siglo XIX. Éste fue un factor 

determinante del estancamiento de la industria papelera valenciana en su 

conjunto. 

 

Hay otras pilas holandesas de mayor tamaño, que se utilizan en la fabricación 

semimecánica de la pasta en bruto, en las que, en vez de cilindro, hay una rueda 

impulsora de paletas en las que se efectúa un segundo lavado de los trapos. Las 

acanaladuras que existen en su fondo recogen la tierra y partículas metálicas; al 

tiempo que dos tambores provistos de tela mecánica, y situados en su interior, 

giran continuamente a fin de elevar el agua sucia para que atraviese la tela metálica 

y salga por 



un lado del tambor. El refino de la pasta se efectúa en molinos de trabajo continuo 

[Manuel Cerdà-Ramon Molina]. 
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