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DESCRIPCIÓN

Destornillador de múltiples brocas.
Campo de la invención

La invención se refiere a un destornillador que pre-
senta múltiples brocas que pueden seleccionarse para
usarse una cada vez y estando las brocas almacenadas
dentro de un mango del destornillador.
Antecedentes de la técnica

En el pasado, los diferentes enfoques han inten-
tado proporcionar destornilladores que presenten una
pluralidad de brocas almacenadas de manera accesi-
ble en un alojamiento del destornillador, sirviendo ge-
neralmente el alojamiento como mango de agarre del
destornillador.

El documento US 3.750.729 (Lernieux) muestra
una herramienta múltiple de destornillamiento que
presenta una cámara para sostener una pluralidad de
destornilladores según el preámbulo de la reivindica-
ción 1. Cada destornillador presenta una guía de desli-
zamiento mediante la que el destornillador puede des-
plazarse de manera selectiva hacia un pasaje que se
extiende alejándose de un extremo de la cámara. Unos
medios de guía en la cámara dirigen cada destornilla-
dor hacia el pasaje y dentro de éste durante el movi-
miento de ese destornillador. Cada destornillador es
lo suficientemente largo para que, cuando se encuen-
tra en el pasaje, sobresalga más allá del extremo de
la herramienta. Cada destornillador se acopla a un ac-
cionador flexible que puede emplearse para deslizar el
destornillador desde una posición de almacenamiento
dentro de la herramienta hacia una posición extendida
en la que la punta del destornillador sobresale fuera de
la herramienta. En la posición extendida, unas aletas
dispuestas a los lados del destornillador se acoplan a
unas ranuras en el alojamiento de la herramienta pa-
ra proporcionar una transferencia del par de torsión
de la herramienta al destornillador. Al mismo tiempo,
se mantiene el destornillador en la posición extendi-
da mediante una espiga de cerrojo empujada por un
muelle que se acopla a una acanaladura en el accio-
namiento. El usuario de la herramienta tiene que de-
jar libre la espiga de cerrojo presionando una palanca
que desacopla la espiga de cerrojo de la acanaladu-
ra para deslizar el destornillador nuevamente hacia la
posición retraída. Se requiere que los destornillado-
res (brocas) presenten una acanaladura especialmente
formada (con una superficie escalonada para coger la
espiga de cerrojo) y aletas de transferencia del par de
torsión, haciéndose necesario fabricar destornillado-
res que no son estándares y por este motivo de ma-
yor coste. El mecanismo de cerrojo con su espiga de
cerrojo accionada mediante una palanca, es asimismo
aparentemente frágil.

El documento US 5.325.745 (Koehler) muestra un
alojamiento hueco de un destornillador con una par-
te de mango en la parte posterior del alojamiento. La
parte frontal del alojamiento es abierta y brocas in-
dividuales del destornillador pueden deslizarse hacia
delante y hacia atrás desde una posición de almace-
namiento situada de manera angular dentro del alo-
jamiento en una posición retraída hacia una posición
para ser utilizadas en la que un extremo hexagonal de
la broca del destornillador se sostiene mediante una
columna central unida al mango y en la que la pun-
ta de trabajo del destornillador se extiende fuera del
alojamiento. Cada broca presenta un accionador aco-
plado a ella, extendiéndose el accionador a través de

un orificio en el alojamiento. La broca puede mover-
se desde una posición de almacenamiento dentro del
mango presionando el accionador seleccionado con
anterioridad, desplazando la broca fuera del extremo
abierto del alojamiento, manteniendo presionado el
accionador y retrayendo la broca para que se acople a
un rebaje de la columna central. La broca que substan-
cialmente alcanza un largo determinado, se sujeta tan
sólo por el rebaje tanto para la transferencia del par
de torsión como para el apoyo lateral. El accionador
se une principalmente a la parte media de la broca pa-
ra proporcionar una cantidad pequeña de apoyo lateral
adicional. Si se aplica alguna presión lateral a la bro-
ca, al ejercer una fuerza el usuario a través del mango,
parece evidente que la broca según esta construcción
carece de un apoyo lateral suficiente para aplicaciones
con un alto par de torsión. Dado que principalmente
se emplean brocas que alcanzan un largo determina-
do, se requieren un gran espacio dentro del mango,
y para proporcionar una columna central bien ancla-
da de manera adecuada, el mango es también de una
gran longitud. El resultado final es una herramienta de
gran longitud.
Exposición de la invención

Un objetivo de la invención es proporcionar un
destornillador mejorado de múltiples brocas que su-
pere todas o la mayoría de las desventajas aparentes
asociadas con la técnica anterior citada anteriormente.

En la invención se describe un destornillador de
múltiples brocas que presenta un alojamiento alarga-
do con una pluralidad de canales longitudinales, pre-
sentando cada canal una ranura longitudinal que abre
el canal hacia una superficie exterior del alojamiento.
Una pluralidad de brocas del destornillador de dispo-
nen de manera deslizante una en cada canal, presen-
tando cada broca un extremo de trabajo y un extremo
de unión. Una pluralidad de medios de deslizamien-
to alargados se dispone en cada canal para deslizar
de manera recíproca la broca entre una posición re-
traída y una posición extendida. Los medios de desli-
zamiento presentan un primer extremo y un segundo
extremo, estando el primer extremo unido de manera
giratoria al extremo de unión de una unidad de la plu-
ralidad de brocas, presentando el segundo extremo un
medio de manipulación que sobresale del canal a tra-
vés de la ranura. Además, una unidad de fijación de
la broca, que presenta una cámara que se comunica
con un orificio de paso central de una parte delante-
ra de la unidad de fijación, se dispone en un extremo
delantero del destornillador. La unidad de fijación se
une de manera segura al alojamiento, sobresaliendo
las brocas a través del orificio de paso central en la
posición extendida. La unidad de fijación presenta al
menos una muesca que se extiende de manera radial,
que conecta el orificio de paso central con una super-
ficie externa de la parte delantera de la unidad de fija-
ción, una pluralidad de elementos de cierre dispuestos
en cada muesca, y un manguito dispuesto para desli-
zarse de manera recíproca sobre la parte delantera de
la unidad de fijación entre una posición delantera y
una posición posterior empujado mediante un mue-
lle hacia la posición delantera. El manguito presenta
un extremo delantero y un extremo posterior, tenien-
do el extremo delantero un saliente de retención que
coopera con los medios de retención dispuestos en la
unidad de fijación para evitar que se saque el mangui-
to. El extremo delantero presenta un rebaje inclinado
alineado con las muescas para aplicar presión sobre
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los elementos de cierre en la posición delantera del
manguito para fijar la broca cuando se encuentra en
la posición extendida y para liberar los elementos de
cierre cuando el manguito se encuentra en la posición
posterior, para permitir que la broca se deslice a la
posición retraída.

Preferiblemente, existen dos elementos de cierre.
Preferiblemente, existen seis brocas del destorni-

llador.
De manera ventajosa, el destornillador presenta

además una tapa en el extremo unida de manera se-
gura al alojamiento en el lado opuesto a la unidad de
fijación de las brocas.

La unidad de fijación de las brocas presenta pre-
feriblemente rebajes de guía dispuestos en un interior
de la cámara para formar un paso de guía que dirija
las brocas hacia el orificio de paso central.

El medio de manipulación se dispone preferible-
mente sobre un brazo exterior del segundo extremo y
presenta un plato sostenido mediante un vástago que
sobresale del canal a través de la ranura de tal manera
que el plato puede deslizarse en el rebaje longitudinal.

El segundo extremo presenta de manera preferida
un brazo inferior con un taco dispuesto sobre un la-
do que se encuentra dirigido hacia el interior cuando
el segundo extremo se encuentra insertado en el canal
para cooperar con el canal de tal manera que, cuando
el medio de deslizamiento está en la posición retraí-
da, el taco sobresale de manera radial fuera del canal
manteniendo el medio de deslizamiento en posición.
Breve descripción de los dibujos

Para que la invención pueda entenderse más clara-
mente, la realización preferida de la misma se descri-
birá ahora en detalle a modo de ejemplo en referencia
a los dibujos adjuntos, en los que:

La figura 1A es una vista lateral esquemática en
alzado de un destornillador según una primera reali-
zación de la invención que muestra todas las brocas
en su posición retraída;

la figura 1B es una vista lateral esquemática en
alzado del destornillador de múltiples brocas de la fi-
gura 1A, que muestra una broca en su posición exten-
dida;

la figura 1C es una vista lateral en alzado esque-
mática en despiece ordenado del destornillador de
múltiples brocas de la figura 1A;

la figura 1D es una vista lateral en alzado esque-
mática de un destornillador de múltiples brocas según
una segunda realización de la invención, que muestra
todas las brocas en su posición retraída;

la figura 1E es una vista lateral en alzado esque-
mática del destornillador de múltiples brocas de la fi-
gura 1D, que muestra una broca en su posición exten-
dida;

la figura 1F es una vista lateral en alzado esquemá-
tica en despiece ordenado del destornillador de múlti-
ples brocas de la figura 1D;

la figura 2A es una vista lateral en alzado esque-
mática de un alojamiento del destornillador de múlti-
ples brocas según la invención;

la figura 2B es una vista posterior esquemática del
alojamiento de la figura 2A;

la figura 2C es una vista lateral esquemática del
alojamiento de la figura 2A;

la figura 2D es una vista frontal esquemática del
alojamiento de la figura 2A;

la figura 3A es una vista lateral en alzado esque-
mática de la tapa de extremo del destornillador de

múltiples brocas según la invención;
la figura 3B es una vista esquemática posterior de

la tapa de extremo de la figura 3A;
la figura 3C es una vista lateral esquemática de la

tapa de extremo de la figura 3A;
la figura 3D es una vista frontal esquemática de la

tapa de extremo de la figura 3A;
la figura 4A es una vista lateral en alzado esque-

mática de una unidad de fijación del destornillador de
múltiples brocas según la primera realización de la in-
vención;

la figura 4B es una vista lateral esquemática de la
unidad de fijación de la figura 4A;

la figura 4C es una vista posterior esquemática de
la unidad de fijación de la figura 4A;

la figura 4D es una vista frontal esquemática de la
unidad de fijación de la figura 4A;

la figura 4E es una vista lateral en alzado esque-
mática de una unidad de fijación del destornillador de
múltiples brocas según la segunda realización de la
invención;

la figura 4F es una vista posterior esquemática de
la unidad de fijación de la figura 4E;

la figura 5A es una vista lateral esquemática de
un medio de deslizamiento y de una broca del destor-
nillador que presenta un dispositivo de acoplamiento
según la primera realización de la invención;

la figura 5B es una vista lateral en alzado esque-
mática del medio de deslizamiento y de la broca del
destornillador que presenta un dispositivo de acopla-
miento de la figura 5A;

la figura 5C es una vista lateral esquemática de un
medio de deslizamiento y una broca del destornillador
que presenta un dispositivo de acoplamiento según la
segunda realización de la invención;

la figura 5D es una vista lateral en alzado es-
quemática del medio de deslizamiento y la broca del
destornillador que presenta un dispositivo de acopla-
miento de la figura 5C;

la figura 5E es una vista lateral esquemática de un
detalle de la broca del destornillador que presenta un
dispositivo de acoplamiento de la figura 5C;

la figura 6A es un vista lateral en alzado esquemá-
tica de un manguito del destornillador de múltiples
brocas según la primera realización de la invención;

la figura 6B es una vista frontal del manguito de
la figura 6A;

la figura 6C es una vista posterior del manguito de
la figura 6A;

la figura 6D es una vista lateral en alzado esque-
mática de un manguito del destornillador de múltiples
brocas según la segunda realización de la invención;

la figura 7A es una vista lateral en alzado esque-
mática de un medio de empuje del destornillador de
múltiples brocas según la invención;

la figura 7B es una vista posterior del medio de
empuje de la figura 7A;

la figura 7C es una vista lateral del medio de em-
puje de la figura 7A;

la figura 8A es una vista lateral esquemática sec-
cionada de un destornillador de múltiples brocas de la
figura 1A;

la figura 8B es una vista lateral esquemática sec-
cionada del destornillador de múltiples brocas de la
figura 1B;

la figura 8C es una vista lateral esquemática sec-
cionada del destornillador de múltiples brocas de la
figura 1D;
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la figura 8D es una vista lateral esquemática sec-
cionada del destornillador de múltiples brocas de la
figura 1D; y

la figura 9 es una vista lateral esquemática en al-
zado de una broca de destornillado utilizada en el des-
tornillador de múltiples brocas según la invención.
Mejor modo para realizar la invención

Un destornillador 1 de múltiples brocas según una
primera realización de la invención se muestra en las
figuras 1A a 1C, 4A a 4D, 5A a 5B, 6A y 8A a 8B.
Un destornillador 1 de múltiples brocas según una se-
gunda realización de la invención se muestra en las
figuras 1D a 1F, 4E a 4F, 5C a 5E, 6D y 8C a 8D. En
las figuras 2A a 2D, 3A a 3D, 6B a 6C y 7A a 7C se
muestran componentes comunes a todas las realiza-
ciones.

Tal como se muestra en las figuras 1A, 1B, 1C, 8A
y 8B, el destornillador de la primera realización tiene
un alojamiento 19 alargado que presenta una plurali-
dad de canales 29 longitudinales internos, presentan-
do cada canal una ranura 31’ longitudinal que abre
el canal hacia una superficie exterior del alojamien-
to. Un rebaje 31 longitudinal discurre a ambos lados
de la ranura longitudinal. Una pluralidad de brocas 2
de destornillado se dispone de manera deslizante en
cada canal, respectivamente. Cada broca tiene un ex-
tremo 3 de trabajo y un extremo 4 de unión con una
acanaladura 5 de retención anular (tal como se mues-
tra en la figura 9). Las brocas son de un tipo estándar
fácilmente disponible. Una pluralidad de medios 10
de deslizamiento alargados, que presentan un primer
extremo 11 y un segundo extremo 13, se disponen en
cada canal 29 para deslizar recíprocamente la broca 2
entre una posición retraída y una posición extendida.

El primer extremo 11 está unido al extremo 4 de
unión de una de las brocas mediante una unión 6 de fi-
jación que se une al extremo de unión de la broca, por
ejemplo moldeándose directamente sobre el extremo
de unión (véanse las figuras 5A y 5B). La unión de fi-
jación tiene una parte 7 de acanaladura que se corres-
ponde generalmente con la forma de acanaladura 5 de
retención anular de la broca permitiendo bloquear to-
davía la broca utilizando un medio de cierre (que se
describirá detalladamente más adelante), y una parte
8 de eje sobresaliente que termina en una unión 9 gi-
ratoria sustancialmente en forma de varilla. El primer
extremo 11 presenta preferiblemente una horquilla gi-
ratoria sustancialmente en forma de C que tiene una
superficie 12 interior que se corresponde sustancial-
mente con una superficie exterior de la unión 9 gira-
toria. Cuando el primer extremo está montado sobre
la unión giratoria, la horquilla giratoria se dobla y se
encastra alrededor de la unión giratoria permitiendo
un movimiento giratorio del extremo 4 de unión de la
broca 2 con respecto a los medios 10 de deslizamien-
to. El primer extremo presenta de manera ventajosa
salientes 58 de refuerzo para reforzar la horquilla en
forma de C.

El segundo extremo 13 presenta un medio 16, 17
de manipulación, preferiblemente un plato 17 sustan-
cialmente plano o ligeramente cóncavo sostenido por
un vástago 16 que sobresale del canal 29 a través de la
ranura 31. El medio de manipulación se dispone sobre
un brazo 15 exterior del segundo extremo mientras
que un brazo 14 inferior tiene un taco 18 dispuesto
sobre un lado dirigido hacia el interior cuando el me-
dio 10 de deslizamiento se inserta en el canal. El plato
17 del medio de manipulación se desliza en el rebaje

31 longitudinal.
El destornillador 1 presenta además una unidad 21

de fijación de brocas que presenta una cámara 42 que
comunica con un orificio 50 de paso central de una
parte 45 delantera de la unidad de fijación. La unidad
de fijación puede unirse de manera fija al alojamiento
19, por ejemplo mediante tornillos 52 largos dispues-
tos en orificios 38 de paso de tornillos del alojamiento
y que cooperan con orificios 41 de montaje de la uni-
dad de fijación. Las brocas 2 sobresalen a través del
orificio 50 de paso central cuando se encuentran en su
posición extendida para permitir que el extremo 3 de
trabajo se utilice para accionar un tornillo. La unidad
de fijación adicionalmente tiene al menos una muesca
48 que se extiende radialmente, que conecta el orifi-
cio de paso central con una superficie externa de la
parte 45 delantera de la unidad 21 de fijación. Una
pluralidad de elementos 24 de cierre, preferiblemente
cilíndricos para permitir que los elementos de cierre
absorban una fuerza mayor durante el funcionamien-
to del destornillador, se disponen uno en cada muesca
pero se les impide entrar totalmente en las muescas ya
que las muescas tienen una sección transversal que se
estrecha cerca del orificio 50 de paso central.

Un manguito 22, que presenta una dimensión 28
interior más pequeña ligeramente mayor que una di-
mensión exterior de la parte 45 delantera de la unidad
21 de fijación, se dispone para deslizarse recíproca-
mente sobre la parte delantera, entre una posición de
avance y una posición de retroceso, empujado por un
medio 23 de empuje, preferiblemente un muelle tal
como se muestra en las figura 7A a 7B hacia la posi-
ción delantera. El medio de empuje tiene un diámetro
59 interior que permite al medio de empuje deslizarse
en la posición 45 delantera de la unidad 21 de fija-
ción. El manguito tiene un extremo 26 delantero y un
extremo 25 posterior, el extremo delantero presenta al
menos un saliente 55 de retención que coopera con
acanaladuras 53 de retención dispuestas sobre la par-
te delantera de la unidad de fijación para impedir que
el manguito se extraiga de la parte delantera. Cuando
el manguito está montado sobre la parte delantera de
la unidad de fijación, los salientes de retención y la
pared lateral del manguito se doblan hacia el exterior
para que los salientes de retención puedan deslizarse
por la posición delantera hasta que alcancen las ranu-
ras de retención y se doblen hacia atrás. Las ranuras
de retención discurren hacia atrás a lo largo de la par-
te delantera hacia una parte 56 de collar de la parte
delantera que permite a los salientes de retención des-
plazarse sin obstáculos cuando el manguito se despla-
za hacia atrás. El collar tiene un diámetro ligeramen-
te menor que un diámetro 60 interior del extremo 25
posterior del manguito 22.

El extremo 26 delantero tiene un rebaje 27 inclina-
do que se inclina desde la sección 28 transversal inte-
rior más pequeña del manguito 22 hacia una sección
transversal mayor más próxima al extremo delante-
ro. La sección transversal de diámetro más pequeño
se sitúa directamente por encima de los elementos de
cierre cuando el manguito se empuja hacia delante,
bloqueando cualquier movimiento de los elementos
de cierre fuera de las muescas 48. La sección trans-
versal de diámetro mayor se situará directamente por
encima de los elementos de cierre cuando el mangui-
to se retraiga hacia atrás y permite a los elementos 24
de cierre salir de las muescas 48, por tanto, el man-
guito aplica presión sobre los elementos de cierre en
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la posición de avance del manguito para fijar la broca
2 cuando se encuentra en la posición extendida y li-
bera los elementos de cierre cuando el manguito está
en la posición posterior para permitir que la broca se
deslice a la posición retraída.

La unidad 21 de fijación presenta además unas
primeras espigas 40 de alineación para cooperar con
unos primeros orificios 32 de montaje de espigas dis-
puestos en el alojamiento en un extremo del mismo
adyacente a la unidad de fijación. Alternativamente,
las espigas de alineación pueden disponerse, natural-
mente, sobre el alojamiento y los orificios de alinea-
ción pueden disponerse en la tapa de extremo, o una
combinación.

Las figuras 3A a 3D muestra una tapa 20 de ex-
tremo que se une al alojamiento 19, preferiblemente
a través de un tornillo 52’ corto dispuesto en un orifi-
cio 36 de montaje de un buje 37 central de la tapa de
extremo. El tornillo corto coopera con un orificio 33
de montaje central del alojamiento. La tapa de extre-
mo tiene adicionalmente unas segundas espigas 35 de
alineación para cooperar con unos segundos orificios
39 de montaje de espigas dispuestos en el alojamien-
to en un extremo del mismo adyacente a la tapa de
extremo. Alternativamente, las espigas de alineación
pueden disponerse, naturalmente, sobre el alojamien-
to y los orificios de alineación en la tapa de extremo,
o una combinación. De manera preferida, la tapa de
extremo tiene protuberancias 52 convexas dispuestas
en la parte posterior de cada rebaje 34, y los rebajes
de extremo sobre la tapa 20 de extremo corresponden
en ubicación y forma al rebaje 31 longitudinal del alo-
jamiento 19 para permitir al usuario encontrar los ele-
mentos de deslizamiento individuales solamente por
el tacto.

Tal como se muestra en las figuras 8A y 8B, los
elementos 10 de deslizamiento se deslizan en los ca-
nales 29 entre una posición retraída (figura 8A) en la
que la broca 2 de destornillador está completamente
dentro del destornillador 1, y en una posición exten-
dida (figura 8B) en la que el extremo 3 de trabajo de la
broca del destornillador está fuera del destornillador y
la broca está fijamente retenida por los elementos 24
de cierre que se acoplan a la parte 7 de acanaladura de
la unidad 21 de fijación, y los elementos de cierre se
aprietan hacia abajo mediante el manguito 22, tal co-
mo se describió anteriormente. Un usuario empujaría
hacia abajo con un dedo sobre el vástago 16 del medio
de manipulación y simultáneamente empujaría hacia
delante para deslizar un medio 10 de deslizamiento
con su broca 2 unida. La broca golpearía el interior
de la cámara 42 y preferiblemente se dirigiría hacia
el orificio 50 de paso central mediante los rebajes 57
de guiado dispuestos en el interior de la cámara para
formar un recorrido de guiado que conduce la bro-
ca hacia el orificio central. El manguito 22 se retiene
en su posición de avance por el medio 23 de empuje,
bloqueando el movimiento de los elementos de cierre,
siendo necesario que el manguito se retire a su posi-
ción posterior para liberar los elementos de cierre de
manera que la broca 2 pueda salir totalmente por el
orificio de paso central. La longitud de los medios 10
de deslizamiento se elige de tal manera que, cuando la
broca está totalmente extendida en el orificio de paso
central de la unidad de fijación y bloqueada en su po-
sición por los elementos de cierre, el vástago 16 del
medio de manipulación se sitúa en una posición de
avance en la ranura 31’ longitudinal y limita con un

destalonado 51’ dispuesto en la unidad 21 de fijación.
Destalonados 51 similares se disponen en la tapa 20
de extremo. Cada canal 29 presenta preferiblemente
una parte 29’ de sección transversal alargada dispues-
ta en un extremo delantero de los canales, para faci-
litar el movimiento e inserción de los medios 10 de
deslizamiento y la broca 2 en el canal.

Para liberar y retraer la broca 2 desde su posición
extendida, el manguito 22 se tira hacia atrás contra la
fuerza de empuje de los medios de empuje para libe-
rar los elementos de cierre, tal como se ha descrito
anteriormente. Entonces, el usuario puede deslizar el
vástago 16 hacia atrás a su posición totalmente retraí-
da en la ranura 31’ longitudinal en la que el taco 18
permitirá que el brazo 14 inferior del segundo extre-
mo 13 se doble hacia abajo ya que el radio del buje 37
de la tapa de extremo es menor que la distancia desde
la parte inferior de un canal 29 a un eje longitudinal
del alojamiento (no mostrado).

El destornillador 1’ de múltiple brocas según la se-
gunda realización de la invención, tal como se mues-
tra en las figuras 1D a 1F, 4E a 4F, 5C a 5E, 6D y 8C a
8D comparte todos los componentes con el destorni-
llador 1 según la primera realización de la invención
(y mantienen sus números de referencia anteriores),
excepto por las siguientes características. El mangui-
to 22’ tiene acanaladuras 22” para mejorar el agarre.
El extremo externo del orificio 50 de paso central de la
unidad 21’ de fijación tiene una forma 50’ sustancial-
mente redonda para impedir que las brocas se retrai-
gan a través de la parte 45 delantera de la unidad de fi-
jación. La pluralidad de medios 10’ de deslizamiento
alargados tiene un primer extremo 11’ y un segundo
extremo 13. La disposición con respecto al segundo
extremo es la misma que la descrita anteriormente,
pero el taco 18 tiene una protuberancia 18’ adicional
para mejorar la retención de trinquete de los medios
de deslizamiento en la posición de extremo respecti-
va de los mismos. El primer extremo 11’ está unido
al extremo 4 de unión de una de las brocas median-
te una unión 6’ de fijación que se une al extremo de
unión de la broca, por ejemplo, moldeándose directa-
mente por encima del extremo de unión (véanse las
figuras 5C a 5E). La unión por fijación tiene una parte
7 de acanaladura que corresponde generalmente a la
forma de acanaladura 5 de retención anular de la bro-
ca, permitiendo bloquear todavía la broca utilizando
los medios de cierre, y una parte 8’ de eje saliente que
termina en una unión 9’ giratoria en forma de varilla
que presenta un extremo libre con una pestaña 9” de
retención. El primer extremo 11’ presenta preferible-
mente un orificio 12’ de paso que tiene dos partes de
ala opuestas que corresponden a la forma de la pesta-
ña de retención. Cuando la unión giratoria se inserta
en el orificio de paso, la pestaña de retención tiene que
alinearse con una de las partes de ala del orificio de
paso para insertar la unión giratoria. Aunque una parte
de ala sería suficiente, es deseable tener al menos dos
partes de ala de este tipo para permitir la inserción de
la unión giratoria alineada con el orificio de paso de
más de una manera. Por tanto, cuando la unión girato-
ria se inserta en el orificio de paso, la unión giratoria
que gira en el orificio de paso permite un movimien-
to giratorio del extremo 4 de unión de la broca 2 con
respecto a los medios 10 de deslizamiento. LA pesta-
ña 9” de retención impide que la unión 9’ giratoria se
salga del orificio 12’ de paso cuando la unión giratoria
gira de manera opuesta a su posición de inserción. El
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primer extremo presenta de manera ventajosa salien-
tes 58 de refuerzo para el refuerzo adicional. Adicio-
nalmente, los medios de deslizamiento presentan de
manera ventajosa un refuerzo 10” longitudinal para el
refuerzo añadido y proporcionan la cantidad adecua-
da de flexión a los medios de deslizamiento (no dema-
siado rígida ya que hace que el deslizamiento de las
brocas sea demasiado duro, pero tampoco demasiado
flexible para no transmitir suficiente transferencia de
fuerza desde los medios 16, 17 de manipulación de
los medios de deslizamiento a la broca).

Una característica importante de todas las reali-
zaciones del destornillador de múltiples brocas según
la invención es el uso de brocas estándar de sección
transversal hexagonal separadas en incrementos de 60
grados dentro del mango, permitiendo por tanto un to-
tal de seis brocas. Las brocas están fácilmente dispo-
nibles en numerosos perfiles, de manera que son ba-
ratas y sirven para múltiples aplicaciones. La unidad
de fijación de brocas que tiene un orificio hexagonal
precisa la configuración con seis brocas en el destor-
nillador. Por tanto, cada broca está alineada con sus
lados planos generalmente en los mismos planos que
el orificio hexagonal en la unidad de fijación cuan-
do las brocas están en su posición retraída dentro del
mango. Cuando la broca se desliza hacia la unidad de
fijación no ha de aplicarse ningún movimiento de tor-
sión para hacer que la broca entre en el orificio de la
unidad de fijación, permitiendo proporcionar un me-
dio de deslizamiento rígido con una conexión girato-

ria a la broca. Si un movimiento de torsión fuera nece-
sario para la alineación, por ejemplo, si se utilizaran
menos de seis brocas y estuvieran separadas a más de
60 incrementos, o si se utilizaran más de seis brocas y
estuvieran separadas a menos de 60 incrementos, los
medios de deslizamiento y/o la conexión con la broca
tendrían que ser lo suficientemente elásticos para per-
mitir el movimiento de torsión, haciendo la acción de
deslizamiento durante la retracción/extensión de las
brocas mucho menos precisa. Esto provocaría una in-
certidumbre en el usuario con respecto a la posición
de la broca dentro del mango y posiblemente podría
fallar la función del destornillador debido a la rotura
de los medios de deslizamiento o la conexión entre
los medios de deslizamiento y la broca, peligraría la
durabilidad del mecanismo comparada con la del me-
canismo utilizado en la invención.

Se apreciará que la descripción anterior se refie-
re a las realizaciones preferidas solamente a modo de
ejemplo. Se admite que a los expertos en la técnica
pueden ocurrírseles fácilmente modificaciones y va-
riaciones, pero el alcance de la protección se determi-
na en las reivindicaciones adjuntas.
Aplicabilidad industrial

La invención proporciona un destornillador de
múltiples brocas que es barato de fabricar y que se
configura de manera sencilla con diferentes disposi-
ciones de broca tal como dicta el uso destinado del
destornillador.
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REIVINDICACIONES

1. Destornillador (1) de múltiples brocas que com-
prende:

un alojamiento (19) alargado que presenta una
pluralidad de canales (29) longitudinales, presentando
cada uno de dichos canales una ranura (31’) longitudi-
nal que abre dicho canal hacia una superficie exterior
de dicho alojamiento;

una pluralidad de brocas (2) del destornillador dis-
puestas de manera deslizante cada una en cada uno de
dichos canales (29), presentando cada broca un extre-
mo (3) de trabajo y un extremo (4) de unión; y

una pluralidad de medios (10) de deslizamiento
alargados que presentan un primer extremo (11) y un
segundo extremo (13), estando dicho primer extremo
(9) unido a dicho extremo (4) de unión de una de di-
cha pluralidad de brocas, estando dispuesto uno de
dichos medios (10) de deslizamiento en cada uno de
dichos canales (29) para deslizar de manera recípro-
ca dicha broca de dicha pluralidad de brocas(2) entre
una posición retraída y una posición extendida, pre-
sentando dicho segundo extremo de dicho medio (13)
de deslizamiento un medio (16, 17) de manipulación
que sobresale de dicho canal (29) a través de dicha
ranura (31’),

una unidad (21) de fijación de brocas, que presen-
ta una cámara (42) que se comunica con un orificio
(50) de paso central de una parte (54) delantera de di-
cha unidad de fijación, estando dicha unidad (21) de
fijación unida de manera fija a dicho alojamiento (19),
sobresaliendo dichas brocas (2) a través de dicho ori-
ficio (50) de paso central en dicha posición extendida,
comprendiendo dicha unidad (21) de fijación:

al menos una muesca (48) que se extiende de ma-
nera radial, que conecta dicho orificio (50) de paso
central con una superficie externa de dicha parte (54)
delantera de dicha unidad de fijación; caracterizado
porque:

dichos primeros extremos de dichos medios de
deslizamiento alargados se unen de manera giratoria
a dichos extremos de unión de dicha pluralidad de
brocas, y porque el destornillador de múltiples brocas
además comprende:

una pluralidad de elementos (24) de cierre dis-
puestos cada uno de ellos en dicha al menos una
muesca;

un manguito (22) dispuesto para deslizarse de ma-
nera recíproca sobre dicha parte (54) delantera de di-
cha unidad de fijación entre una posición delantera y
una posición posterior, empujado mediante un mue-
lle (23) hacia dicha posición delantera, presentando
dicho manguito (22) un extremo delantero y un extre-
mo posterior, presentando dicho manguito al menos
un saliente (55) de retención que coopera con medios

(53) de retención dispuestos en dicha parte delantera
de dicha unidad (21) de fijación de brocas para evitar
que dicho manguito (22) sea extraído de dicha parte
(54) delantera, y presentando dicho extremo delantero
un rebaje (27) inclinado alineado con dichas muescas
(48) para aplicar presión sobre dichos elementos (24)
de cierre en la posición delantera de dicho mangui-
to (22) para fijar dicha broca (2) cuando se encuentre
en dicha posición extendida y para liberar dichos ele-
mentos (24) de cierre cuando dicho manguito (22) se
encuentre en dicha posición posterior, para permitir
que dicha broca (2) se deslice hacia dicha posición
retraída.

2. Destornillador de múltiples brocas según la rei-
vindicación 1, en el que existen tres de dicha plurali-
dad de elementos (24) de cierre.

3. Destornillador de múltiples brocas según la rei-
vindicación 1, en el que se disponen seis brocas (2) de
destornillador.

4. Destornillador de múltiples brocas según la rei-
vindicación 2, en el que se disponen seis brocas (2) de
destornillador.

5. Destornillador de múltiples brocas según la rei-
vindicación 4, en el que dicho destornillador (1) de
múltiples brocas comprende además una tapa (20) de
extremo unida (52’) de manera fija a dicho alojamien-
to en un lado opuesto a dicha unidad de fijación de
brocas.

6. Destornillador de múltiples brocas según la rei-
vindicación 5, en el que dicha unidad (21) de fijación
de brocas presenta rebajes (57) de guía dispuestos en
una parte interior de dicha cámara para formar un re-
corrido de guiado que dirige dichas brocas (2) hacia
dicho orificio (50) de paso central.

7. Destornillador de múltiples brocas según la rei-
vindicación 1, en el que dicho medio (16, 17) de ma-
nipulación se dispone sobre un brazo (15) exterior de
dicho segundo extremo (13) de dichos medios de des-
lizamiento y presenta un plato (17) sostenido por un
vástago (16) que sobresale de dicho canal (29) a tra-
vés de dicha ranura (31’) de tal manera que dicho pla-
to (17) puede deslizarse en dicho rebaje longitudinal.

8. Destornillador de múltiples brocas según la rei-
vindicación 1, en el que dicho segundo extremo (13)
de dichos medios de deslizamiento presenta un brazo
(14) inferior con un taco (18) dispuesto sobre un lado
que se encuentra dirigido hacia adentro cuando dicho
segundo extremo (13) se encuentra insertado en dicho
canal (29) para cooperar con dicho canal de tal ma-
nera que, cuando dicha pluralidad de medios (10) de
deslizamiento alargados se encuentran en dicha po-
sición retraída, dicho taco (18) sobresale de manera
radial hacia fuera de dicho canal (29) manteniendo
dicha pluralidad de medios (10) de deslizamiento en
posición.
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