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D E S C R I P C I Ó N 

 

Fosa receptora de purines para instalaciones ganaderas. 

 

SECTOR DE LA TÉCNICA 5 

La presente invención se refiere a una fosa receptora de purines para instalaciones 

ganaderas, y más concretamente para granjas porcinas. 

   

El objeto de la invención es proporcionar una fosa que además de la función habitual que 

presentan este tipo de dispositivos permita ofrecer unas prestaciones adicionales, como es 10 

el poder aprovechar el calor residual de los purines para ser utilizado en sistemas de 

intercambio de calor como una geotermia. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

En el ámbito de aplicación práctica de la invención, las granjas porcinas, los animales se 15 

disponen en habitáculos con comederos y bebederos, de manera que los mismos hacen sus 

deposiciones directamente sobre el suelo, el cual se materializa en una rejilla de hormigón, 

nylon u otro material apropiado, bajo la que se establece una fosa receptora de tanto de los 

orines, como de las defecaciones, restos de comida, etc, (purines). 

 20 

Hasta la fecha estas fosas solo se utilizaban como medio de recepción y canalización de 

dichos purines, de manera que no se aprovechaba el calor residual de los purines, que 

suelen estar a una elevada temperatura.  

De lo cual, ahora los purines se aprovechan de la energía térmica que se consigue en la 

fermentación. 25 

 
EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

La fosa receptora de purines para instalaciones ganaderas que se preconiza permite ofrecer 

una prestación adicional, que es la de aprovechar dicho calor residual de los purines al 

contacto de la fermentación de una losa de hormigón entre lazada con una tubería que 30 

absorbe el calor emitido por la losa. 

 

Para ello, y de forma más concreta, se ha previsto que, partiendo de la estructuración 

convencional de este tipo de fosas, en las que participa una canalización a base de 

hormigón cerrada superiormente mediante la correspondiente rejilla a través de la que son 35 
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pasantes los purines, la invención centra sus características en el hecho de que sobre el 

fondo de la fosa se establecen una losa de hormigón en la que están embebidas unas 

tuberías que absorben la temperatura de los purines y comunican con un colector común, 

tuberías por las que se hace circular agua. 

 5 

Permitirán calentar el agua circulante a través de los mismos, de manera que a través del 

colector, el agua caliente se transfiere a una unidad de intercambio de calor.  

 

Se consigue de esta forma sacar un rendimiento adicional a la instalación mediante unos 

residuos que hasta la fecha no se aprovechaban, con el consecuente ahorro económico, 10 

mejora del rendimiento de la instalación ganadera y medio ambiental al reducir los gases. 

 

  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 15 

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar 

a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 

descripción, un juego de planos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente: 20 

 

La figura 1.- Muestra una vista en perfil y en sección de una fosa receptora de purines para 

instalaciones ganaderas realizada de acuerdo con el objeto de la presente invención.  

 

La figura 2.- Muestra una vista esquemática en planta de la distribución de los conductos en 25 

funciones de intercambiadores de calor y el colector utilizado como nexo de unión del 

conjunto a la correspondiente instalación de calefacción.  

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 30 

A la vista de las figuras reseñadas, puede observarse como la invención está destinada a 

implantarse en instalaciones ganaderas como en la figura 1, concretamente naves para la 

cría de cerdos (2), en la que los animales se confinan en celdas (3), ya sea de forma 

unitaria o bien agrupada, con sus correspondientes conjuntos de comederos y bebederos 
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(4-5), celdas (3) que presentan un suelo de rejilla (6), bajo las que se disponen unas fosas 

(7), de hormigón, determinantes de canales de recepción y evacuación de los purines (8). 

 

Pues bien, de acuerdo ya con la invención, la fosa (7) presenta la particularidad de que en 

correspondencia con su fondo se establecen una serie de conducciones (11), de material 5 

térmicamente conductor, embebidas en una losa (12) de hormigón que determina un panel 

compuesto por tubería térmica y hormigón, conducciones convenientemente distribuidas 

para maximizar la superficie de transmisión de calor, conducciones (11) por las que se hace 

circular internamente agua, a través de un colector (9) con dos cámaras independientes, de 

entrada y de salida del agua hacia las conducciones (11), con tubería general en los 10 

extremos de los colectores (10) de conexión al correspondiente intercambiador de calor. 

 

De esta manera, y como se puede ver en la figura 1, los purines (8) caerán por gravedad a 

través de las rejillas (6) sobre una superficie compuesta de conductos a la cual se conduce 

el agua (11), transmitiendo su calor a las mismas y produciendo el calentamiento del agua 15 

que circula a través de éstas, de modo que dicha energía conseguida en intercambio con el 

purín, la transferimos a un intercambiador de calor. 

 

Si bien no se aprecia en la figura 2, el colector (9) estará sobre-elevado con respecto a las 

conducciones (11), que accederán a éste por su cara inferior, a través de acodamientos en 20 

sentido vertical, de modo que dichos colectores no tengan por que quedar sumergidos en 

los purines, facilitando así las tareas de mantenimiento de estos equipos, así como no 

interfiriendo en el flujo de desalojo de dichos residuos.  

 

     25 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1ª.- Fosa receptora de purines para instalaciones ganaderas, en la que los animales se 

confinan en celdas (3), con medios de alimentación para los mismos y en las que se 

establece un suelo de rejilla (6), bajo las que se disponen unas fosas (7) de hormigón, 5 

determinantes de canales de recepción y evacuación de los purines (8), caracterizada por 

que sobre el fondo de la fosa se establecen una serie de conducciones (11), de material 

térmicamente conductor, convenientemente distribuidas y embebidas en una losa (12) de 

hormigón, conducciones (11) por las que se hace circular internamente agua, a través de un 

colector (9) con dos cámaras independientes, de entrada y de salida del agua hacia las 10 

conducciones (11), colector (9) en el que se definen como tubería general en los extremos 

de los colectores (10) de conexión a la unidad de intercambiador de energía como ejemplo 

de un sistema de geotermia. 

 

2ª.- Fosa receptora de purines para instalaciones ganaderas, según reivindicación 1ª 15 

caracterizada por que el colector (9) se dispone sobre elevado con respecto al fondo de la 

fosa, de manera que las conducciones (11), incluyen un tramo vertical de conexión al 

colector (9).  

 

 20 
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