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ES 2 138 871 T5

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y dispositivo de tratamiento de un grupo de órganos de un animal sacrificado.

La presente invención se refiere a un procedimiento para procesar un racimo o grupo de órganos compuesto por un
órgano resistente y otros órganos internos interconectados de un animal sacrificado, en particular un ave sacrificada,
comprendiendo el procedimiento las siguientes etapas: fijar por lo menos uno de los órganos o una parte del mismo
cuando el grupo está en el cuerpo del animal sacrificado o parcialmente fuera del mismo, utilizando unos medios de
fijación que se desplazan a través de una abertura de evisceración en el cuerpo del animal sacrificado; y extraer el
grupo del cuerpo, mientras se mantiene el estado de fijación. La invención se refiere también a un dispositivo para
realizar el procedimiento según la invención. Por “animales sacrificados” debe entenderse en lo que sigue tanto, por
ejemplo, aves de corral como otros animales (grandes y pequeños) de granja. La expresión “resistente” se refiere al
esófago, al estómago (en el caso de aves de corral: estómago glandular y molleja), al corazón y a los riñones.

El documento intermedio EP-A-0 530 868 describe una inspección de grupos de órganos por medio del transporte
de los grupos mediante dispositivos agarradores dispuestos junto a un inspector veterinario. En una etapa anterior, los
grupos de órganos se han extraído de las cavidades abdominales de las aves y se han transferido a los dispositivos de
agarrado.

Los documentos US-A-4 467 498, US-A-4 561 148 y NL-A-9100153 describen procedimientos para la evisce-
ración de aves de corral sacrificadas. En estos casos se utilizan unos medios de fijación que se introducen a través
de una abertura anal en el cuerpo de un ave sacrificada, agarran el esófago -es decir la conexión entre el buche y el
estómago glandular- y entonces sacan completamente la parte del grupo de órganos conectada al esófago por el lado
del estómago glandular, junto con el esófago, del cuerpo del ave, rompiéndose el esófago por el lado del buche.

Antes de la operación descrita en las patentes US mencionadas anteriormente, el grupo de órganos ya ha sido
parcialmente sacado del cuerpo, con la ayuda de unos medios de evisceración, después de lo cual el grupo de órganos
sacado de su posición natural está colgando por el esófago, parcialmente dentro y parcialmente fuera del cuerpo. Como
lo describe el documento US-A-4 467 498, el grupo de órganos se inspecciona en esta posición. El grupo de órganos,
que cuelga parcialmente dentro y parcialmente fuera del cuerpo, crea espacio para introducir los medios de fijación en
el cuerpo y mover los medios de fijación por el cuerpo a fin de agarrar el esófago, que está substancialmente aún en su
posición natural.

En este procedimiento conocido el grupo de órganos se extrae en dos etapas sucesivas de procesado mecánico, a
saber en primer lugar parcialmente con los medios de evisceración y luego completamente con los medios de fijación.

En el dispositivo según el documento NL-A-9100153 unos medios de fijación y unos medios de evisceración están
combinados en una sola estructura, compuesta por dos cartelas en forma de C que pueden hacerse bascular o girar
la una con respecto a la otra, y con la cual puede sacarse o extraerse completamente un grupo de órganos de un ave
sacrificada, en una sola etapa de procesado. También en este dispositivo el grupo de órganos es fijado por los medios
de fijación por el esófago después de la operación de evisceración.

Después de que se ha extraído completamente del ave el grupo de órganos, con ayuda de los medios de fijación,
dicho grupo se suelta del agarrado de los medios de fijación sobre una cinta transportadora u otros medios de descarga,
para separar manualmente, o manualmente y también mecánicamente, del grupo, unos órganos o una parte de los
mismos.

Una desventaja importante de los procedimientos y los dispositivos conocidos es que, después de sacar completa-
mente el grupo de órganos del animal sacrificado con ayuda de los medios de fijación, dicho grupo se descarga de una
manera no ordenada. El hecho de que varios órganos valiosos, por ejemplo el estómago, el corazón y el hígado, deban
aún usualmente ser separados del grupo, y el hecho de que esto se realice preferentemente de manera mecánica son
la principal razón de que sea necesario tener cierta ordenación u orientación del grupo de órganos o de sus órganos
individuales antes de que los órganos puedan separarse mecánicamente de éstos, debido a que no existen máquinas
que puedan procesar un grupo de órganos en una orientación aleatoria. En la técnica anterior, una operación manual
intermedia sobre el grupo de órganos, después de la evisceración, es por ello siempre necesaria a fin de producir la
orientación deseada para el proceso de separación.

El objetivo de la presente invención es en primer lugar proporcionar un procedimiento para alimentar el grupo
de órganos de una forma predeterminada en la siguiente estación de procesado, después de una operación conocida
de evisceración, durante o después de la cual por lo menos uno de los órganos o una parte del mismo se fija, como
es conocido en sí, cuando la parte del grupo a fijar está aún substancialmente en su posición natural en el animal
sacrificado.

Para lograr este objetivo, el procedimiento según la invención comprende las siguientes etapas: fijar por lo menos
uno de los órganos o una parte del mismo cuando el grupo está en el cuerpo del animal sacrificado o parcialmente
fuera del mismo, utilizando unos medios de fijación que se desplazan a través de una abertura de evisceración en el
cuerpo del animal sacrificado; extraer el grupo del cuerpo, mientras se mantiene el estado de fijación; e inspeccionar
el grupo sobre la base de la orientación espacial del grupo en el estado de fijación mantenido.
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La fijación ya producida por los medios de fijación se aprovecha aquí para posicionar los órganos para las operacio-
nes posteriores, al no permitir que dicha fijación se desaproveche directamente, como en el caso de la técnica anterior.
Puede lograrse una gran ventaja, con respecto a una operación de separación después de la operación de evisceración,
es decir la separación de los órganos o parte de los mismos respecto al grupo de órganos. Aquí, los medios de fijación
pueden utilizar cualquier órgano específico tal como el corazón, el hígado o el estómago, como base para la fijación
durante la extracción del grupo de órganos, después de lo cual dicho órgano o parte del mismo puede separarse fácil-
mente (por ejemplo desgarrarse o cortarse) del resto del grupo, teniendo en cuenta su conocida posición con respecto
a los medios de fijación, o el órgano, por ejemplo el esófago, que se elige de entre los órganos interconectados para la
fijación, es tal que puede romperse el tejido de conexión de los órganos o entre los mismos, dejando intacta la parte
restante del grupo. Resultará evidente de lo anterior que no hay necesidad de una operación manual intermedia para
la orientación de los órganos a los fines de una operación de separación. Esto ahorra tiempo y costes y es beneficioso
para la higiene del procesado de animales sacrificados en un matadero.

En el procedimiento según la invención, una fijación de una parte de un grupo se mantiene hasta que se ha realizado
una operación de separación en los órganos sobre la base de una orientación espacial determinada por la fijación. Es
posible utilizar unos medios de fijación que se muevan primero a través de una abertura de evisceración hacia el interior
del cuerpo del animal sacrificado, para fijar una parte del grupo, y utilizar posteriormente la fijación para realizar una
operación de separación.

La fijación según la invención, una vez se ha efectuado, se utiliza preferentemente durante el mayor tiempo posible.
Sin embargo, desde el punto de vista del funcionamiento flexible del procesado de órganos, es ventajoso mantener la
fijación por medio de otra fijación de por lo menos uno de los órganos o una parte del mismo que se halle en una
posición predeterminada con respecto al punto o a los puntos de la primera fijación, después de lo cual se suelta la
primera fijación. El último procedimiento puede utilizarse en particular cuando hay presente un dispositivo separado
de evisceración y dispositivos separados para las operaciones de control, limpiado y separación, en todos los cuales
un grupo de órganos se mueve y se posiciona o sitúa con ayuda de unos medios de fijación.

Si, antes o durante la evisceración, cuando los órganos están substancialmente en su posición natural en el cuerpo
del animal sacrificado, o en una etapa posterior de procesado, el grupo se fija por lo menos por dos puntos que quedan
a cierta distancia el uno del otro, esto no sólo mejora la estabilidad de la fijación en comparación con la situación en
la cual la fijación se efectúa por un solo punto, sino que también proporciona una referencia adecuada del órgano o
los órganos o una parte de los mismos, fijados, particularmente durante la transferencia del grupo de órganos desde
unos primeros medios de fijación a unos segundos medios de fijación, a fin de garantizar una transferencia mecánica
del grupo, sin defectos.

En una forma de realización preferida del procedimiento de la invención el grupo se deja colgar libremente desde
el punto o los puntos de fijación. Por este motivo, el grupo se despliega parcialmente mejorando el acceso a los órganos
para el procesado de separación.

La fijación se logra preferentemente por fijación con mordaza de la parte del grupo en cuestión, pero es también
posible fijar la parte del grupo en cuestión por aspiración o por alojamiento de la parte del grupo en cuestión en un
espacio limitado apropiado.

Con vistas a una operación de separación que deba realizarse después de una operación de evisceración, se fijan
preferentemente el esófago, el corazón, el hígado, el estómago y/o los intestinos. Estos órganos no sólo son fáciles de
alcanzar en el cuerpo de un animal sacrificado -el esófago, por ejemplo, de una manera que es conocida por la técnica
anterior, el estómago (cuando el animal sacrificado es un ave, el estómago glandular o la molleja) y el hígado, por
ejemplo, sujetándolos por aspiración contra la abertura de aspiración de una tobera de aspiración por medio de la cual
los intestinos o los intestinos y el estómago del animal sacrificado se han separado previamente por aspiración, y los
intestinos, por ejemplo, por alojamiento del ano en un espacio limitado- sino que también realizan una función crucial
en la determinación de la posición de los órganos en los dispositivos convencionales de dividir grupos de órganos.

Una vez se ha fijado según la invención una parte de un grupo, los órganos del grupo, que asumen por ello una
orientación espacial definida, se transportan preferentemente a lo largo de un trayecto predeterminado hacia una o
más estaciones de procesado para separar uno o más órganos o una parte de los mismos respecto al grupo. Varias de
tales estaciones de procesado son conocidas en sí, pudiéndose adaptar estas estaciones fácilmente a la recepción de un
grupo de órganos fijados según la invención.

Preferentemente, de un grupo de órganos que comprenda el estómago, el corazón, los pulmones, el hígado, la
vesícula biliar y los intestinos, se separan primero los intestinos y la vesícula biliar y luego se separa por lo menos
uno de los otros órganos. En consecuencia, los intestinos y la vesícula biliar, que dan lugar al mayor peligro de
contaminación indeseada de los órganos mucho más valiosos, tales como el corazón y el hígado, se separan del grupo
lo más pronto posible.

Un dispositivo para fijar una parte de un grupo de órganos internos interconectados de un animal sacrificado
comprende medios para fijar por lo menos uno de los órganos o una parte del mismo, estando adaptados los medios de
fijación para que se muevan a través de una abertura de evisceración hacia el interior del cuerpo del animal sacrificado,
para fijar una parte del grupo con respecto a los medios de fijación; y medios de evisceración diseñados para que
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interactúen con los medios de fijación para sacar el grupo del cuerpo, comprendiendo los medios de evisceración
una cuchara inclinable o giratoria. Tales medios de evisceración son conocidos, por ejemplo, por el documento NL-
A-8400506, pero no se han utilizado nunca anteriormente de manera conjunta con unos medios de fijación o con la
separación de órganos.

En una forma de realización preferida, los medios de evisceración comprenden una cuchara que está dispuesta cerca
de un extremo de un soporte alargado y que puede girar alrededor de un eje que es substancialmente perpendicular
al eje longitudinal del soporte, comprendiendo los medios de fijación dos partes de mandíbula que están montadas
cerca del extremo del soporte y que pueden moverse la una con respecto a la otra de una manera controlable para
sujetar con mordaza una parte del conjunto entre aquéllas. Los medios de fijación y los medios de evisceración pueden
ser introducidos en el cuerpo del animal sacrificado por medio de un accionamiento adecuado con un movimiento
mutuamente sincronizado, con la finalidad de fijar los órganos en cuestión antes de una operación de evisceración o
durante la misma.

En una forma de realización especial del dispositivo, que es específicamente adecuada para la fijación en la posi-
ción del esófago, la cuchara está provista de una hendidura para recibir o alojar al esófago, definiendo las partes de
mandíbula de los medios de fijación una hendidura similar alineada con la hendidura de la cuchara y a cierta distancia
de la cuchara. Además, también es posible la combinación de las partes de mandíbula de los medios de fijación para
formar la misma cuchara. Desde luego, las partes de mandíbula pueden girar, en este caso, alrededor de un eje que es
substancialmente perpendicular al eje longitudinal del soporte.

Debe señalarse que los medios de fijación que están destinados a interactuar con unos medios de evisceración
cuando los órganos se sacan del cuerpo, pueden también estar destinados a sujetar los órganos en cuestión o una
parte de los mismos contra aquéllos, por aspiración, aunque esto se considera que es una opción menos confiable que
la fijación mecánica de un grupo. Los medios de fijación, en el caso de la aspiración, son preferentemente huecos
y comprenden una o más aberturas, y pueden disponerse bajo vacío de una manera controlable, con la finalidad de
sujetar uno o más órganos en una abertura, o contra la misma, por aspiración. Unos medios de fijación de este tipo se
describen, por ejemplo, en el documento NL-A-9002551, en el cual un órgano elegido, por ejemplo el estómago o el
hígado, puede fijarse con respecto a los medios de fijación en el cuerpo de un animal sacrificado por sujeción mediante
aspiración. Sin embargo, este dispositivo de la técnica anterior actúa sobre órganos sacados uno a uno de la cavidad
abdominal de un animal sacrificado, mientras que el dispositivo según la invención actúa sobre un grupo de órganos,
lo que facilita las operaciones de separación. Además, según la invención, pueden obtenerse órganos libres de todo
tejido de conexión.

Los medios de fijación que están destinados a interactuar con unos medios de evisceración cuando se sacan los
órganos del cuerpo pueden estar también destinados a alojar los órganos en cuestión o una parte de los mismos en un
espacio determinado por los medios de fijación. En este caso, los medios de fijación utilizados son, por ejemplo, un
dispositivo para el cortado del ano del animal sacrificado, del tipo descrito en el documento NL-A-9000782.

Un dispositivo según la invención que está destinado a realizar el procedimiento según la invención comprende
medios de fijación que forman parte de un sistema transportador para cargar los órganos del grupo a lo largo de un
trayecto predeterminado y en cierta orientación espacial en una estación de inspección para inspeccionar el grupo
sobre la base de la orientación espacial del grupo en el estado de fijación mantenido. Los medios de fijación son
movidos, por ejemplo, en sincronismo con el cuerpo del animal sacrificado a lo largo de una guía de un transportador,
divergiendo entre sí el trayecto del cuerpo y el trayecto de los medios de fijación, después de la extracción del grupo
de órganos del animal sacrificado. Los medios de fijación con el grupo de órganos se mueven hacia una estación de
procesado para una operación de separación. Los medios de fijación pueden diseñarse de una forma convencional,
pero son preferentemente de un diseño tal como el descrito con mayor detalle en lo que sigue.

Si se desea, con la finalidad de mantener la fijación del grupo de órganos a lo largo del trayecto, los medios de
fijación comprenden unos primeros y unos segundos medios de fijación, estando dispuestos los segundos medios de
fijación a lo largo del trayecto de los primeros medios de fijación y estando destinados a tomar el grupo de los primeros
medios de fijación.

En una forma de realización preferida, los segundos medios de fijación comprenden dos partes de mandíbula que
son móviles de una manera controlable la una con respecto a la otra para sujetar con mordaza una parte del grupo entre
aquéllas, estando preferentemente forzadas las partes de mandíbula la una hacia la otra.

Unos segundos medios de fijación, muy simples y eficaces, se obtienen si las partes de mandíbula están dispuestas
en el extremo de las patas de una cartela de resorte substancialmente en forma de U que interactúa con un abridor para
separar las partes de mandíbula. Una elección adecuada de la tensión previa de la cartela de resorte garantiza que el
órgano o la parte de órgano a sujetar con mordaza esté siempre fuertemente sujeta entre las partes de mandíbula con la
necesaria fuerza de sujeción con mordaza, de modo que, por una parte, se produzca una adecuada fijación y que, por
otra parte, se produzca poco o ningún daño a los órganos fijados. Los órganos pueden así transportarse por medio de
un transportador a una estación de procesado.

Si las partes de mandíbula de los segundos medios de fijación están diseñadas de modo tal que se dote una parte
de mandíbula de un lado estrecho alargado en el lado que queda frente a la otra parte de mandíbula, y la otra parte
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de mandíbula se dote de una hendidura estrecha alargada para recibir o alojar el lado estrecho de la primera parte de
mandíbula, se impide eficazmente el soltado de la fijación de un órgano.

Un dispositivo para separar intestinos de un grupo de intestinos interconectados, vesícula biliar y otros órganos
internos, estando el grupo fijado por lo menos por uno de los otros órganos o una parte del mismo, comprende unos
medios de separación para romper una o más conexiones de tejido del grupo y que tienen por lo menos un par de
rodillos alargados, substancialmente paralelos, que están adaptados para hacerse girar en direcciones mutuas opuestas,
estando provisto cada uno de dichos rodillos, en su superficie exterior, de medios para ejercer una fuerza de tracción o
arrastre sobre los intestinos alejándolos del resto del grupo.

Si la fuerza de arrastre ejercida por los rodillos es suficientemente grande, el recto y los intestinos conectados
con el mismo se romperán del resto del grupo. Sin embargo, los intestinos también pueden separarse por cortado o
pellizcado de los intestinos en un lugar predeterminado. De esta forma, los inservibles intestinos pueden separarse ya
en una etapa temprana de los restantes órganos que, en general, pueden utilizarse y son valiosos.

La invención se describirá con mayor detalle con referencia a los dibujos anexos, en los cuales:

la Fig. 1a muestra una vista lateral, parcialmente en sección transversal, de una forma de realización preferida de
unos medios de evisceración y fijación según la invención;

la Fig. 1b muestra una vista en planta de los medios de evisceración y fijación de la Fig. 1a;

las Figs. 2a-2d ilustran esquemáticamente la extracción de un grupo de órganos de un animal sacrificado, con la
ayuda de unos medios de evisceración y fijación según las Figs. 1a y 1b;

las Figs. 2e-2g ilustran esquemáticamente la transferencia de un grupo de órganos desde los medios de evisceración
y fijación según las Figs. 1a y 1b a unos segundos medios de fijación;

la Fig. 3a muestra una vista lateral, parcialmente en sección transversal, de unos medios de fijación;

la Fig. 3b muestra una vista frontal de los medios de fijación de la Fig. 3a;

la Fig. 3c muestra una vista en planta por encima de unos medios de mordaza en la posición cerrada de los medios
de fijación según las Figs. 3a y 3b, parcialmente en sección transversal a lo largo de la línea IIIc-IIIc de la Fig. 3b;

la Fig. 3d muestra los medios de mordaza de la Fig. 3c en la posición abierta;

la Fig. 4a muestra un grupo de órganos de un ave fijado con la ayuda de los medios de fijación según la Fig. 3a-3d;

la Fig. 5a muestra una vista en planta por encima de unos medios de separación según la invención;

la Fig. 5b ilustra una operación a realizar sobre un grupo de órganos con los medios de separación de la Fig. 5a; y

la Fig. 6 muestra una vista en planta por encima, esquemática, de una línea de procesado de órganos diseñada
según la invención.

En las figuras, los números de referencia iguales se refieren a elementos iguales o elementos con funciones simila-
res.

En la estructura mostrada en las Figs. 1a y 1b, unos medios de evisceración y unos medios de fijación están
combinados para formar unos medios 1 de evisceración y fijación. Los medios de evisceración son conocidos en sí, por
el documento NL-A-8400506, y comprenden un soporte alargado 2, en uno de cuyos extremos está fijada una cuchara
6 de modo que pivote alrededor de un árbol 4. Una varilla 8 para realizar la evisceración está fijada pivotantemente a
la cuchara 6 por medio de un árbol 10, de tal forma que cuando la varilla 8 para realizar la evisceración se mueve en
la dirección de la flecha 12 la cuchara 6 gira en la dirección de la flecha 13, desde la posición ilustrada mediante una
línea continua en la Fig. 1a a la posición mostrada mediante una línea de trazos en la misma figura. La cuchara 6 está
provista de una hendidura longitudinal 14 que se ensancha hacia el centro de la cuchara 6.

Según la invención, a la cuchara convencional de evisceración se le han añadido unos medios de fijación. Dichos
medios de fijación comprenden una primera parte 16 de mordaza que está fijada al extremo antes mencionado del
soporte alargado 2 y una segunda parte 20 de mordaza que está acoplada articuladamente al mismo por medio de
un árbol 18. Por el lado que queda frente al soporte 2, la segunda parte 20 de mordaza está provista de un brazo 22
que está acoplado articuladamente por medio de un árbol 24 a una varilla 26 para realizar la fijación. El movimiento
de la varilla 6 para realizar la fijación en la dirección de la flecha 28 hace que la segunda parte 20 de mordaza gire
en la dirección de la flecha 30, con el resultado de que se ensancha una hendidura 32 de mordaza entre la primera
parte 16 de mordaza y la segunda parte 20 de mordaza. Un saliente 34 dispuesto en el extremo de la varilla 26 para
realizar la fijación, que queda opuesto a la cuchara 6, y un resorte 36 de compresión, que actúa conjuntamente con
aquél, garantizan que la segunda parte 20 de mordaza vuelva siempre a la posición mostrada en la Fig. 1b cuando

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 138 871 T5

no se ejerce fuerza en la varilla 26 para realizar la fijación en la dirección de la flecha 28. El resorte 36 determina la
fuerza que es necesaria para ampliar la hendidura 32 de mordaza o, en otras palabras, determina la fuerza con la cual
la segunda parte 20 de mordaza es empujada hacia la primera parte 16 de mordaza en la posición de la hendidura 32
de mordaza.

En servicio, como lo ilustran las Figs. 1a, 1b, 2a y 2b, los medios 1 de evisceración y fijación mostrados en las
Figs. 1a y 1b se mueven a la posición mostrada por las líneas continuas en las figuras últimamente mencionadas hacia
el interior del cuerpo de un animal sacrificado, por ejemplo un ave sacrificada 80 que cuelga por las patas desde un
gancho 81, a través de una abertura de evisceración del cuerpo en la zona del ano. En este caso la cuchara 6 tiene
que ser capaz de llegar más allá de la parte principal del grupo de órganos hasta la cercanía del cuello del animal
sacrificado, como se ilustra en la Fig. 2b. La zona del cuello puede ser alcanzada junto al lado trasero del animal,
como se muestra en las figuras, o junto al lado delantero del mismo. Cuando la cuchara 6 ha alcanzado esta posición,
el accionamiento de la varilla 26 para realizar la fijación en la dirección de la flecha 28 hace que la hendidura 32 de
mordaza se amplíe y la cuchara 6 es hecha girar en la dirección de la flecha 13 por medio de un movimiento de la
varilla 8 para realizar la evisceración en la dirección de la flecha 12. El resultado de ello es que el esófago 38a del
animal sacrificado viene a quedar tanto en la hendidura ensanchada 32 de mordaza como en la hendidura longitudinal
14 de la cuchara 6. Se elimina entonces la fuerza ejercida sobre la varilla 26 para realizar la fijación en la dirección de
la flecha 28, de modo que, como resultado de la acción del resorte 36 de compresión, la segunda parte 20 de mordaza
se mueve con respecto a la primera parte 16 de mordaza de tal forma que se estrecha la hendidura 32 de mordaza. El
esófago 38a presente en la hendidura 32 de mordaza queda consecuentemente fijo con respecto a las dos partes 16 y 20
de mordaza. Esto se ilustra en la Fig. 2c. La siguiente etapa es sacar los medios 1 de evisceración y fijación del animal
sacrificado, en la dirección longitudinal del soporte 2, con el resultado de que el esófago se rompe por el lado de la
hendidura 32 de mordaza que queda opuesto al soporte 2 y la cuchara 6 extrae el grupo de órganos 38 situados a nivel
del soporte 2 del cuerpo del animal sacrificado. La fijación del esófago en la hendidura 32 de mordaza se mantiene
durante este proceso.

Si el dispositivo para realizar las operaciones (evisceración y fijación) mostradas en las Figs. 2a-2d es diferente
del dispositivo para realizar otras operaciones (despojado de órganos), es necesaria una operación de transferencia
mecánica entre las operaciones mencionadas primero y después. Esta operación de transferencia se ilustra en las Figs.
2e-2g. Partiendo de la situación alcanzada en la Fig. 2d, el grupo de órganos 38 se aleja del animal sacrificado 80.
Puede verse claramente en la Fig. 2 que una parte del esófago 38a está situada en una posición predeterminada bajo la
hendidura 32 de mordaza, en donde queda fijada con mordaza entre las partes 16 y 20 de mordaza. Este posicionado
exacto significa que la parte del esófago en cuestión puede fijarse de manera segura y confiable entre los elementos 74
y 76 de mordaza, como lo muestra la Fig. 2f. Después de ello, la fijación por medio del elemento 1 de evisceración y
fijación ya no es necesaria, como lo ilustra la Fig. 2g.

La función de los elementos 74 y 76 de mordaza mostrados en las Figs. 2f-2g puede ser realizada por unos medios
de fijación mostrados en detalle en las Figs. 3a-3d. Estos medios de fijación comprenden una cartela 130 substan-
cialmente en forma de U, que está provista de un ojete 132 de suspensión que forma una sola pieza con aquélla. La
cartela 130 es fijada por el ojete 132 mediante un tornillo en un extremo bifurcado 134 de un elemento transportador
136 substancialmente en forma de Y, cuyas dos patas están provistas de rodillos 138 de rodadura. Los rodillos 138
de rodadura provocan un movimiento de los medios de fijación a lo largo de las pestañas que sobresalen lateralmente
de un carril 140 en forma de T invertida eventualmente, por ejemplo por medio de una cadena (no ilustrada). Los
extremos libres de la cartela 130 están fijados en elementos 144 y 146 de mordaza substancialmente en forma de placa
que están interacoplados y que pivotan alrededor de un árbol 142. El elemento 144 de mordaza lleva una parte 148 de
mordaza que, por el lado que queda frente al elemento 146 de mordaza, está provisto de una ranura longitudinal cuya
anchura es aproximadamente igual que el grosor del elemento 146 de mordaza.

Los medios de fijación pueden moverse desde una posición cerrada, mostrada en la Fig. 3c, a una posición abierta,
mostrada en la Fig. 3d, por empujado de las patas de la cartela 130 para que se separen, como se describirá con
referencia a las Figs. 3a y 3b. Una palanca 150 de control dispuesta a lo largo del carril 140 y móvil junto con los
medios de fijación, por lo menos en cierta distancia, puede pivotar alrededor de un árbol 152, como se indica por medio
de la doble flecha 154. El extremo de la palanca 150 de control está provisto de un revestimiento 156 antidesgaste y
de reducción de la fricción y tiene una anchura que es mayor que la distancia entre las patas de la cartela 130 en
la proximidad de los elementos 144 y 146 de mordaza en la posición cerrada de los medios de fijación. Cuando la
palanca 150 de control se haga girar entre las patas de la cartela 130, las patas serán forzadas para que se separen con
el resultado de que los elementos 144 y 146 de mordaza asumirán la posición abierta mostrada en la Fig. 3d. En esta
posición abierta puede insertarse un órgano entre la parte 148 de mordaza y el elemento 146 de mordaza. Entonces la
palanca 150 de control es hecha girar desde allí entre las patas 130, como resultado de lo cual la fuerza del resorte en
la cartela 130 hace que los elementos 144 y 146 de mordaza se muevan el uno hacia el otro, al tiempo que el órgano
antes mencionado queda sujeto con mordaza con una fuerza que está determinada por las propiedades de elasticidad
de la cartela 130.

La Fig. 4a muestra la forma en que un grupo de órganos 38 de un ave es fijado por su esófago 160 con respecto
a los medios de fijación que se describen con referencia a las Figs. 3a-3d y solamente se muestra una parte de los
mismos. El grupo de órganos comprende pulmones 162, un estómago glandular 164, una molleja 166, un corazón
168, un hígado 170, unos intestinos 172 y una cloaca 174.
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Las Figs. 5a y 5b ilustran el diseño y el modo de funcionamiento de los medios de separación que se utilizan
para separar intestinos y eventualmente la vesícula biliar de un grupo de órganos de un ave, el cual grupo de órganos
está fijado con mordaza, por ejemplo en la posición del esófago 160 mediante los elementos 144 y 146 de mordaza.
Los medios de separación comprenden un recipiente 180 que está provisto de una salida y encima del cual están
montados dos rodillos alargados y paralelos 182, 184 que pueden girar en direcciones mutuamente opuestas. Los
rodillos son accionados por un motor 186 a través de un reductor 188 y una transmisión 190 de correa, estando
acoplada directamente la correa de la transmisión 190 de correa a una rueda de accionamiento del rodillo 184, rodillo
que está provisto en uno de sus extremos de una rueda dentada 192 que engrana con una rueda dentada 194 del rodillo
182. Los rodillos 182 y 184 giran así en direcciones opuestas cuando son accionados, como se indica por medio de las
flechas 196 y 197.

En primer lugar, el rodillo 184 está provisto de un nervio transportador helicoidal 198 en su superficie exterior, con
un paso que es considerablemente menor que la longitud del rodillo 184. De manera conocida, el nervio transportador
198 realiza el transporte de los órganos presentes entre los rodillos 182 y 184, en la dirección indicada por la flecha
200 en el caso de las direcciones de rotación 196 y 197 de los rodillos 182, 184. El rodillo 184 está también provisto
en su superficie externa de tres nervios helicoidales 202 de separación cuyo paso es considerablemente mayor que la
longitud del rodillo 184. El rodillo 182 está provisto en su superficie externa de tres ranuras 204, que están configuradas
de forma complementaria respecto a los nervios 202 del rodillo 184 y que alojan por lo menos parcialmente a dichos
nervios 202 cuando una parte de un nervio 202 queda en la separación de los rodillos 182 y 184. La combinación de
los nervios 202 y de las ranuras 204 provoca una fuerza dirigida hacia abajo sobre los órganos, tales como intestinos,
que quedan entre los rodillos.

Los medios de separación de la Fig. 5a se muestran sólo de una manera muy esquemática en la Fig. 5b. Encima
de los medios de separación mostrados en la parte central de la figura se halla un transportador a lo largo del cual
unos medios de fijación tales como los mostrados en la Fig. 3a se mueven en la dirección de la flecha 200. Los grupos
de órganos 210 de un ave transportados por los medios de fijación son guiados por una o más varillas 212 de guía
mostradas esquemáticamente entre los rodillos 182 y 184, mostrándose en la Fig. 5b únicamente el último de éstos. La
fuerza hacia abajo ejercida por los rodillos 182 y 184 sobre los intestinos significa que los intestinos son arrastrados
completamente debajo de los rodillos, con lo cual la acción de los nervios 202 y de las ranuras 204 hace que se rompa
la conexión entre la molleja 166 y el grupo de intestinos 172. El grupo de órganos internos 210 se transporta entonces
adicionalmente a lo largo del transportador, colgando de los elementos de fijación, mientras que los intestinos caen de
los medios de separación en el recipiente 180 y son descargados desde éste.

Una forma de realización de unos medios de bloqueo de órganos en forma de dos bandas verticales 201, dispuestas
a cada lado de la separación de los rodillos 182 y 184, se muestra en líneas de trazos en la Fig. 5b. La distancia entre las
bandas 201 se elige de tal forma que los intestinos 172 puedan pasar entre las bandas 201 y puedan también arrastrar
la vesícula biliar 203 con ellos hasta que se halla entre las bandas 201. Los órganos más altos, tales como la molleja
166, no pueden pasar por las bandas 201 y quedan en el borde superior de las bandas 201. Cuando el grupo de órganos
210 se mueve longitudinalmente en la dirección de transporte 200, una cuchilla 205, que se extiende entre las bandas
201 y cuyo filo se dirige en la dirección opuesta a la de la flecha 200, separa los intestinos 172 y la vesícula biliar 203,
por una parte, de los restantes órganos, por la otra.

La Fig. 6 muestra la forma en que un animal sacrificado 222 es cargado sobre un transportador 220a hacia un
dispositivo 224 de evisceración de un tipo de carrusel conocido en sí. El animal eviscerado es entonces descargado
sobre el transportador 220b por medio de una estación 226 de inspección con un inspector 227 de veterinaria, que si
se desea puede substituirse por un sistema de inspección por visión mediante ordenador. En la posición del dispositivo
224 de evisceración, que está equipado de medios de evisceración del tipo mostrado en las Figs. 1a y 1b, el grupo
de órganos que ha sido extraído, comprendiendo el esófago, el estómago, (en el caso de aves de corral: el estómago
glandular y la molleja), el corazón, los pulmones, el hígado, la vesícula biliar y los intestinos, se transfiere a un
transportador 228a con medios de fijación del tipo mostrado en las Figs. 3a-3d. Los transportadores 220b y 228a
corren paralelos y en sincronismo a lo largo de la estación 226 de inspección, asegurándose de que un grupo de
órganos pasa por la estación 226 de inspección al mismo tiempo que el animal al que pertenece, de modo que la
relación entre el grupo de órganos y el animal se vea directamente. Sin embargo, si esta relación se establece de una
forma diferente, los animales pueden también inspeccionarse por separado de sus grupos de órganos, como se ilustra
por medio de líneas de trazos en la figura con la parte 220c de transportador y la estación 228 de inspección.

A lo largo del transportador 228a, después de que se ha pasado la estación 226 de inspección, puede sacarse el
corazón del grupo de órganos en una estación 230 de procesado y pueden sacarse los intestinos y la vesícula biliar del
grupo de órganos en una estación 232 de procesado (por ejemplo, de la manera mostrada en la Fig. 5b). Sin embargo, la
secuencia de las estaciones 230 y 232 de procesado a lo largo de la cinta transportadora 228a puede también invertirse
al tiempo que aquéllas pueden también sacarse totalmente de la línea de separación de órganos mostrada en la Fig. 6.

El grupo de órganos restantes se alimenta entonces a un dispositivo 234 de despojado. Si el grupo de órganos ya
ha sido sometido a una operación de procesado en la estación 232 de procesado, la operación de despojado en el dis-
positivo 234 de despojado originará que por lo menos el hígado, el corazón y los pulmones se separen completamente
del resto del grupo de órganos. Entonces dichos órganos pueden procesarse adicionalmente, eventualmente a mano,
en parte, a lo largo de una cinta transportadora 236. Resultará evidente que el corazón no se hallará presente sobre la
cinta transportadora 236 si el grupo ya ha sufrido una operación en la estación 230 de procesado.
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Si las estaciones 230 y 232 de procesado no se hallan presentes a lo largo del transportador 228a, la operación de
despojado en el dispositivo 234 de despojado se realizará de manera general sólo hasta que se haya alcanzado la etapa
de procesado, en la cual el estómago glandular 164 y la molleja 166 se han expuesto completamente y los órganos que
quedaban originalmente junto a los mismos se han despojado por medio de los elementos de despojado pero están aún
conectados con el grupo de órganos, de modo que no se pierda completamente su interconexión. El grupo de órganos
puede suministrarse en este estado por medio de un transportador 220d a un dispositivo 238 que es conocido en sí para
separar el hígado, el corazón y los pulmones. Finalmente, los estómagos que quedan del grupo de órganos se separan
y se procesan en una máquina 240 para estómagos.

De lo que precede resultará evidente que, manteniendo una fijación de órganos que puede haberse logrado ya
durante una operación de evisceración, es posible una importante mecanización adicional de las actividades de un
matadero, para aumentar la calidad de los productos suministrados y reducir los costes de producción.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para procesar un grupo (38; 161; 210) de órganos compuesto por un órgano resistente y otros
órganos internos interconectados de un animal sacrificado (80), en particular un ave sacrificada, comprendiendo el
procedimiento las siguientes etapas:

fijar por lo menos uno de los órganos o una parte del mismo cuando el grupo está en el cuerpo del animal sacrificado
o parcialmente fuera del mismo, utilizando unos medios de fijación que se desplazan a través de una abertura de
evisceración en el cuerpo del animal sacrificado; y

extraer el grupo del cuerpo, mientras se mantiene el estado de fijación, caracterizado porque presenta la etapa
siguiente:

inspeccionar el grupo sobre la base de la orientación espacial del grupo en el estado de fijación mantenido.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que la fijación se logra en el órgano resistente.

3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, en el que la fijación se logra por fijación con mordaza del órgano
resistente.

4. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que la fijación se logra en el esófago (38a).

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que la fijación se logra en el estómago.

6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en el que el grupo (38; 161; 210) se deja colgar
libremente.

7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en el que el grupo comprende intestinos y los
intestinos se sitúan más bajos que los otros órganos del grupo.

8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en el que el grupo comprende intestinos y los
intestinos se separan del grupo antes de que acabe la fijación.

9. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en el que la fijación se mantiene por medio de otra
fijación en por lo menos uno de los órganos o una parte del mismo, después de lo cual se libera la primera fijación.

10. Dispositivo para procesar un grupo (38; 161; 210) de órganos compuestos por un órgano resistente y otros
órganos internos interconectados de un animal sacrificado (80), en particular un ave sacrificada, comprendiendo el
dispositivo medios para la fijación (144, 146) de por lo menos uno de los órganos o una parte del mismo cuando el
grupo está en el cuerpo del animal sacrificado o parcialmente fuera del mismo, pudiendo desplazarse los medios para
fijación a través de una abertura de evisceración en el cuerpo del animal sacrificado, caracterizado porque los medios
para la fijación forman parte de un sistema transportador (138, 140) para cargar los órganos del grupo (161, 210) a lo
largo de un trayecto predeterminado (200) y en cierta orientación espacial en una estación (226) de inspección para
inspeccionar el grupo sobre la base de la orientación espacial del grupo en el estado de fijación mantenido.

11. Dispositivo según la reivindicación 10, en el que los medios de fijación están adaptados para fijar el órgano
resistente.

12. Dispositivo según la reivindicación 10 u 11, en el que los medios de fijación están adaptados para fijar el órgano
resistente con mordaza.

13. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 10-12, en el que los medios de fijación están adaptados
para fijar el esófago.

14. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 10-12, en el que los medios de fijación están adaptados
para fijar el estómago.

15. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 10-14, que comprende unos medios de fijación que tienen
unos primeros (16, 20) y unos segundos (74, 76) medios de fijación, estando dispuestos los segundos medios (74, 76)
de fijación a lo largo del trayecto de los primeros medios (16, 20) de fijación, y destinados a tomar el grupo (38) de los
primeros medios de fijación.

16. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 10-15, en el que los medios de fijación comprenden dos
partes (144, 146) de mandíbula que pueden moverse la una con respecto a la otra de una manera controlable para
sujetar con mordaza el órgano resistente entre aquéllas.
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17. Dispositivo según la reivindicación 16, en el que las partes (144, 146) de mandíbula están forzadas la una hacia
la otra.

18. Dispositivo según la reivindicación 17, en el que las partes (144, 146) de mandíbula están dispuestas en el
extremo de las patas de una cartela (130) de resorte substancialmente en forma de U que interactúa con un abridor
(150) para separar las partes de mandíbula.

19. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 16-18, en el que una parte (146) de mandíbula se dispone
con un lado estrecho alargado en el lado que queda frente a la otra parte (144) de mandíbula, y la otra parte (144) de
mandíbula se dispone con una hendidura estrecha alargada para recibir o alojar el lado estrecho de la primera parte
(146) de mandíbula.

20. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 10-19, incluyendo el grupo los intestinos, y estando el
dispositivo caracterizado porque incluye unos medios para separar los intestinos del grupo antes de acabar la fijación.
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