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Caracterización
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CAPÍTULO

La temática de aperturas forzadas que se desarrolla en este
tema se refiere principalmente al ámbito de viviendas ordinarias, aunque también pueden aplicarse en algunos otros
entornos (industrias, almacenes, garajes, etc.) según el caso.

más sofisticados y robustos -según indica la Norma UNE-EN
1627:2011-,será preciso servirse de procedimientos más expeditivos que aseguren un rápido acceso a la vivienda o local
en el que se precisa entrar.

1.

2.

Legislación

Son innumerables las situaciones de urgencia y de emergencia (un menor implicado, personal que se encuentra a la
intemperie con temperaturas extremas o edad avanzada, zonas muy despobladas donde puede producirse desamparo,
etc.) en las que se precisa la participación de los servicios de
extinción de incendios para realizar la apertura de puertas y
ventanas; bien para que pueda entrar el propietario bien para
facilitar el acceso a esas viviendas de los propios bomberos
u otros colectivos como médicos o Fuerzas del Orden. En
situaciones en las que no haya indicios de urgencia/emergencia como tal, los servicios de bomberos no deben intervenir.
En este sentido, las actuaciones de los servicios de bomberos deben estar siempre sujetas a la Ley y al Derecho y, por
tanto, cumplir determinados requisitos formales a no ser que
la emergencia en sí misma obligue a lo contrario por requerir
una intervención inmediata. Por ello, es importante garantizar
que hay presencia/autorización previa para la apertura forzada por parte del juez o de las Fuerzas del Orden para evitar
que el servicio de bomberos asuma responsabilidades que
no le competen, como la comprobación de identificación, asociación a la vivienda, ausencia de condición delictiva, orden
de alejamiento, etc.
La figura que siempre ejerce un bombero como “agente
de la autoridad” en el ejercicio de sus funciones a veces
queda cuestionada o limitada en intervenciones de aperturas forzadas. En estas ocasiones, esta falta de autoridad oficial debe suplirse con la presencia imprescindible
y previa de algún agente de la autoridad.

El Código Penal español versa sobre el allanamiento de morada indicando que “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra
la voluntad de su morador, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos años”.
Evitar el allanamiento de morada para dar cumplimiento al
Código Penal imposibilitaría cualquier intervención que incluyera una apertura forzada de cualquier tipo. Sin embargo, las
reglas del día a día pueden no servir en estos casos y, así, los
Servicios de Bomberos estamos habilitados para actuar, proporcionada y justificadamente, contra el valor jurídico propiedad en beneficio de otro de mayor importancia como la vida o
la salud (lo que se conoce como “estado de necesidad”) o en
cumplimiento del deber que tenemos encomendado de velar
por el interés público.
Al margen de estas consideraciones legales y centrándose
en cuestiones operativas, hay ocasiones en las que será suficiente con valerse de métodos sencillos con la ayuda de herramientas de mano sin producir grandes desperfectos en los
elementos de cierre y otras en las que, tratándose de cierres
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Puertas

Los robos con violencia en las viviendas han ido aumentando
en los últimos años, lo que ha provocado que cada vez se instalen más puertas de seguridad. Aunque a veces estos términos se confunden y entremezclan por los distintos fabricantes
de puertas, las puertas de seguridad pueden ser de tres tipos:
•

Puertas sencilla de seguridad, o “de seguridad” a secas.

•

Puertas blindadas.

•

Puertas acorazadas.

Hay dos normas principales que definen ensayos concretos
y auditados que determinan la protección y resistencia de la
puerta de seguridad:
•

La norma europea UNE EN 1627:2011 versa sobre la resistencia contra la efracción ante ataques violentos contra la estructura de la puerta, su marco y premarco. Esta
norma especifica cuáles son los requisitos y sistemas
que permiten clasificar las características de resistencia
a la efracción de las puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Se centra en ensayar
ataques con cargas (estática y dinámica) y ataques manuales básicos. Es una norma de baja exigencia contra
ataques manuales al sistema de cierre.

•

La norma española UNE 85160:2013 versa sobre la
resistencia contra ataques violentos al sistema de cierre y tipos de instalación. Su clasificación se construye
en base a diferentes dígitos, cada uno con un tipo de
ensayo que trata de reproducir la realidad actual de
ataques violentos y de habilidad. Se considera la norma más completa y actualizada del momento debido
a que contempla todos los ensayos de la norma UNE
EN 1627:2011 y además añade nuevos ensayos contra
ataques manuales con herramientas actuales más sofisticadas, mayor tiempo de resistencia y hasta dos personas atacando al mismo tiempo.

2.1.

Tipos de puertas

2.1.1. Puertas de seguridad
Este tipo de puertas es el más empleado en viviendas particulares. Su colocación no solo tiene lugar en la puerta exterior de la vivienda, sino que también se instala en ocasiones
en algunos recintos interiores. La materia base con la que están fabricadas, normalmente madera, metal o PVC, se suele
reforzar con perfiles horizontales y verticales que son resistentes al fuego y al gas (no siempre están compuestas por
placas de acero) y que evitan el uso de palancas para forzar
su apertura. Su cerradura dispone de bombillos de seguridad
que no hacen posible su extracción con ganzúas. Aun así, es
menos segura que la blindada y la acorazada.
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Parte 3. Aperturas forzadas
Caracterización

Las puertas blindadas son las empleadas normalmente como
puerta principal de empresas, establecimientos públicos, oficinas y comercios. Sin embargo, su instalación en viviendas
y domicilios particulares va en aumento. Las capas que conforman las hojas de estas puertas pueden estar realizadas
con madera, aleaciones y metal. Suelen estar recubiertas por
ambas caras con una chapa de acero de unos dos milímetros
de grosor. Están fabricadas con materiales que impiden el
paso del fuego, humo, gases y calor.
En relación con la cerradura, suelen poseer un cilindro que
no se puede extraer con ganzúas o taladros. Soportan pesos de hasta 500 kilogramos, aunque influye enormemente
el modelo instalado y el tamaño de la puerta. Con frecuencia,
las llaves son computadas, es decir, fabricadas específicamente para esa puerta concreta.
Se bloquean por los cuatro costados: una vez que se acciona
la llave, la puerta se bloquea por cuatro lados (hacia el marco
superior, hacia el suelo, hacia las bisagras y hacia el marco
de la cerradura). Esto implica que las barras de acero ubicadas en su interior se accionan a la vez.

Las puertas acorazadas deben cumplir la norma UNE
1627:2011 en grado 3, grado 4 o grado 5.

3.

Cerraduras

3.1.

Diseño

Las cerraduras son los elementos más vulnerables de las
puertas. Las fábricas y los cerrajeros intentan protegerlas,
pero los Servicios de bomberos deben intentar forzarlas en
el cumplimiento de su labor. Una manera complementaria de
proteger la cerradura es instalar una chapita de acero en la
parte superior del ojo de la cerradura. Está afianzada sobre la
caja de la cerradura con varios puntos de soldadura para que
resulte más difícil forzarla sirviéndose de un taladro.
La cerradura estándar es la cerradura de tambor de pineso
también llamadas de cámara de pernos. Esta cerradura utiliza un mecanismo que se sirve de pines de distinta longitud
para impedir que el cerrojo se accione, si no se usa la llave
adecuada. Cuando el tambor rota, la cerradura se abre.

Este tipo de puertas solo se pueden forzar si se rompe la
cerradura y una parte de la placa de acero. Estas planchas
(perfiles) en el interior de la puerta impiden la utilización de
palancas para forzar la apertura. Sin embargo, la madera de
su interior no es tan resistente y permite que el ladrón pueda
introducir una palanca entre los huecos que pudieran no estar
reforzados.

2.1.3. Puertas acorazadas
En la actualidad las puertas acorazadas se emplean casi exclusivamente para proteger habitáculos que contienen objetos de gran valor, joyas, documentos valiosos, obras de arte,
etc. También se emplean como sistema de protección en museos, edificios oficiales y palacios de congresos en los que
tienen lugar eventos especiales.

Imagen 1. Cerradura estándar

Las puertas acorazadas son más resistentes que las blindadas. Están conformadas por barras de acero y hormigonados
especiales, además de otras aleaciones y los llamados “rigidizadores”, que son elementos que se colocan en la superficie
de la puerta para preservar la rigidez de las chapas de acero
situadas en el interior y el exterior. Encima de las chapas de
acero se colocará madera de presentación.

Estría es el nombre técnico del “ojo de la cerradura”, y consiste en una ranura recta situada en el tambor. La llave se
introduce en el tambor a través de esta estría. El ojo de la cerradura puede disponer de una palanquita o leva que accione
el mecanismo de apertura de la cerradura. Normalmente el
ojo de la cerradura posee unos salientes que impiden que
los pines-llave desciendan, lo que dificulta que la cerradura
se pueda forzar.

El mecanismo de cierre se encuentra incrustado en la misma
estructura del marco y sus cerraduras son las más seguras
del mercado. Su eficacia se debe a que los pestillos suelen
tener forma oblonga, redondeada y rectangular. Cuando la
puerta se cierra, la cerradura se sella en sus cuatro partes:
frontal, inferior, superior y lateral.

El tambor también posee cinco o seis agujeros verticales. En
estas cavidades se encuentran insertados pines o pernos de
diferente longitud, poseen el extremo redondeado para facilitar la entrada de la llave. En la parte superior de todos los
pines-llave se localizan varios pines de control, reciben la
fuerza de un muelle que los presiona hacia abajo.

También se usan cerraduras con combinación (mecánicas, retardadas, electrónicas, digitales…).Las más comunes son las de combinación de discos (con gran número de
combinaciones) o la electrónica (con posibilidad de conexión
y desconexión y programación de bloqueo o apertura). Las
bisagras están reforzadas de tal forma que impiden la utilización de sierras o palancas y los cercos y anclajes están
fabricados con hierro macizo por lo que no ofrecen puntos
vulnerables.

Las cerraduras más simples solo disponen de un pin de control por cada pin de la llave. Las cerraduras que se pueden
abrir con diferentes llaves o con una llave maestra están dotadas de un “pin espaciador”, en realidad se trata de un pin
de control extra.
Las cerraduras de tambor de pines se suelen utilizar en candados cilíndricos, aunque también pueden emplearse en candados tubulares o radiales.
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2.1.2. Puertas blindadas

3.2.

Tipos de cerraduras

de estas muescas es la que acciona el pestillo, mientras
que las demás liberan el pestillo al accionar las placas.
Habitualmente estas muescas son simétricas y distribuyen su combinación al contrario. Esta clase de cerradura
es muy segura y, en principio, aparenta ser más resistente que otros modelos; ahora bien, si no se toman medidas complementarias, pueden ser fácilmente manipuladas por intrusos.

3.2.1. Cerradura de embutir
Este tipo de cerraduras se embute en el
interior de la puerta. Se destina especialmente a las puertas del interior de la
vivienda. El sentido en que gira la cerradura depende del picaporte o resbalón.
Están compuestas por el cuerpo, que
se encuentra embutido o insertado en el
interior de la puerta, una placa exterior
decorativa y un cilindro interior que abre
y cierra la puerta gracias a una leva que
se encuentra insertada en el cuerpo de
la cerradura.

Imagen 2.
Cerradura de
embutir

3.2.2. Cerradura de sobreponer
Este tipo de cerraduras se emplea
normalmente en puertas exteriores,
sótanos o bodegas. Se clausura
desde el interior de la estancia. El
sentido de giro de la cerradura hay
que apreciarlo desde la parte interior:
•

•

Si la cerradura está instalada
en el lateral derecho, se dice
que es una cerradura a derechas.

Imagen 6. Paleta doble estructura

Consta de un sistema de combinaciones realizado con
placas independientes. Cuando todas las placas se encuentran bien situadas y se gira la llave, la fuerza que se
ejerce, las hace girar. Si su distribución no es la correcta,
las placas se atoran y resulta imposible girar la llave.
Existen algunos modelos que acogen en los pernos un
“gira loco” que se aloja por encima de ellos, lo que proporciona más seguridad y contribuye a evitar posibles
manipulaciones, ya que este “gira loco” no se puede cortar desde el exterior.

Imagen 3. Cerradura de
sobreponer

Si la cerradura está instalada en el lateral izquierdo, se
dice que es una cerradura a izquierdas.

3.2.3. Cerradura de seguridad
Este tipo de cerradura es el que resulta más adecuado para
la puerta de la entrada principal. Consta de llave y manilla (o
pomo). Las cerraduras de seguridad se pueden clasificar en
tres tipos:
•

De ranura.

•

De cilindro.

•

De código magnético.

Atendiendo a su funcionamiento, también se pueden clasificar como simples (o de paleta simple), de doble paleta, de
cilindro Yale, o de cilindro europeo.
•

Cerradura simple: Tiene una única paleta lateral y se conoce también como “cerradura francesa”,
Imagen 4. Paleta
simple
tradicionalmente ha sido una de
las más utilizadas. En la actualidad su uso es más limitado aunque todavía puede encontrarse en algunos
muebles del hogar y oficinas.

•

Cerradura doble paleta (gorjas):
Las llaves utilizadas en las cerraduras de doble paleta poseen
muescas a distintas alturas. Una
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•

Cerraduras de cilindro tipo Yale: consta de un hueco que permite sustituir el
cilindro por cualquier otro sin necesidad
de cambiar la cerradura por completo.

•

Cerraduras de cilindro europeo: en la
actualidad, es el tipo más extendido en
España sobre todo en las puertas de las
viviendas. Estos cilindros se puede dividir a su vez en dos grupos: los que utilizan una llave de serreta o los que precisan una llave plana; este último tipo
ofrece mucha más seguridad.

Imagen 8. Llave de serreta
Imagen 5. Paleta
doble

Imagen 7.
Cilindro Yale

Imagen 9. Llave plana
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Parte 3. Aperturas forzadas
Caracterización

En muchas ocasiones las cerraduras constan de sistemas
antiganzúa, este tipo de protección se realiza con pernos
tensados con muelles de gran fuerza. También se sitúan pernos de acero templado en las primeras posiciones, esto impide que el cilindro se pueda taladrar: son los denominados
sistemas antibumping.
Imagen 12. Mecanismo antitaladro 2

Imagen 13. Mecanismo antiganzúa 1

Imagen 10. Partes de un cilindro

Conocida también por el nombre de ramping, esta técnica
consiste en la apertura de cilindros de forma limpia, sin rotura, mediante la percusión de sus pitones a través de llaves
manipuladas para ello, las llamadas llaves bump. Se trata
simplemente de desplazar todos esos pitones de manera simultánea mediante el golpeo de una llave bump con algún
objeto contundente (un martillo o un sencillo destornillador
pueden valer), de forma que se separen esos pitones de los
contrapitones y se libere, por lo tanto, el giro de la llave. Se
trata, pues, de una operación sencilla, de rápida ejecución
–no más de 30 segundos- y que no daña el dispositivo de
cierre.

Imagen 11. Mecanismo antitaladro 1

Imagen 14. Mecanismo antiganzúa 2

En la imagen superior se aprecian algunos mecanismos antiganzúa, están formados por pitones o pines que impiden el
trabajo de las ganzúas en la parte inferior del cilindro interior,
es decir, en el cañuto. En la imagen inferior se aprecian también el pasador antitaladro (coloreado en rojo) y los piñones
laterales.
Otra medida de protección que
dificulta la apertura forzada son
los escudos protectores. Su finalidad es aumentar la seguridad de la puerta e impedir que
personas no deseadas puedan
acceder al cilindro (el elemento más débil de las puertas) y
lo abran sirviéndose de alguna
de las maneras existentes para
forzar la cerradura, ya sea taladrándolo, partiéndolo por la
Imagen 15. Escudo protector
mitad, arrancándolo de la cerradura, utilizando una ganzúa
o aplicando el método del bumping. Se instalan con facilidad
en cualquier cerradura que conste de un bombillo europeo
o suizo (aquellos que poseen forma redondeada o de pera).
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Las prestaciones de los cilindros certificados vienen indicadas
a través de ocho dígitos (p.e., 16010c62), según la normativa que se aplica en España (UNE EN 1303:2006. Herrajes
para la edificación. Cilindros para cerraduras. Requisitos
y métodos de ensayo).

3.2.4. Candados
Los candados son elementos de seguridad que
se emplean como cerraduras móviles o portátiles.
Resultan muy prácticos
cuando la puerta que se
quiere asegurar no posee
Imagen 16. Candado
una cerradura normal. Están especialmente indicados en aquellas puertas grandes y
metálicas que se aseguran utilizando cadenas de acero.
Para abrir un candado se emplea una llave de acero corriente. Existen también algunos modelos de candado que se
desbloquean a través de un juego de contraseñas, la clave
se introduce mediante varias ruletas hasta completar la combinación adecuada, lo que permite su apertura y cierre. Normalmente este tipo de candado permite personalizar la clave
de apertura, y se puede variar después de cada utilización.

3.2.5. Cerrojos
Los cerrojos también son conocidos como pestillos y su denominación hace referencia a distintos tipos de pasadores.
Suelen ser de metal y contribuyen a asegurar la clausura tanto de puertas como de portillos o ventanas.
El cerrojo más utilizado es
el llamado cerrojo de embutir. Consta de un soporte metálico (que puede ser
de zinc o de otro metal de
similar resistencia), en
cuyo interior se desliza
una barrita pasante que se
desplaza hacia el marco.
Imagen 17. Cerrojo de seguridad
La barra puede encajarse
en el propio marco de la
puerta. Este tipo de cerrojo se cierra con el simple desplazamiento de la barra, pero no posee pestillo o lengüeta de sujeción en el marco. En las casas se utiliza habitualmente para
encajar puertas y ventanas en sus marcos respectivos; si la
puerta posee doble hoja, se suele utilizar para ajustar ambas
hojas entre sí.
El cerrojo de seguridad es aquel que, una vez que ha realizado el recorrido de cierre, realiza en su extremo un giro de
90º que le impide volver atrás.
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Imagen 18. Cerrojo de gancho

El fundamento de los cerrojos de gancho es muy similar al
de los cerrojos de seguridad, en este caso es un gancho el
elemento que impide el retroceso después de ser girado 90º.
Igualmente puede considerarse como cerrojo o pestillo a las
láminas de hierro que poseen forma cilíndrica o rectangular
y que se aplican sobre planchas de hierro fundido recortado
o cincelado. La lámina se introduce con un movimiento horizontal entre dos grapones gracias a un botón o perilla. Este
tipo de pestillo se coloca sobre las puertas, no se instala en
su interior

4.

Ventanas

Las ventanas suelen estar hechas de aluminio (muy resistentes a la corrosión), madera (poco resistente a los cambios
en los agentes atmosféricos), PVC (gran capacidad aislante
y resistente) y poliuretano (excelente aislamiento térmico y
resistente a los cambios de temperatura). Estos vanos presentan numerosos mecanismos de sujeción y apertura.

4.1.

Tipos de ventanas

En función del sistema de apertura, las ventanas atienden a
la siguiente tipología:

4.1.1. Ventana batiente
Es el tipo de ventana más clásico,
se abre hacia los lados. Su uso
es cómodo y sencillo, no suele requerir cuidados especiales. Puede
abrirse por completo, lo que permite un alto grado de luminosidad
y ventilación. Su inconveniente es
que se abre hacia dentro, por lo
que requierede espacio libre el ancho de hoja.

Imagen 19. Ventana batiente

4.1.2. Ventana oscilante en el eje superior
Se abre basculando sobre
su borde superior. Su principal ventaja es que precisa
poco espacio una vez abierta y permite una adecuada
ventilación. Su inconveniente
principal radica en la dificultad para su limpieza exterior.
También puede limitar la línea
de visión.

Imagen 20. Ventana oscilante en
el eje superior
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En su apertura son necesarias herramientas especiales de
alto corte (como la mola o la sierra radial) para acceder a este
tipo de escudo, pero no resultan fáciles de utilizar y producen
tanto ruido que pueden hacer desistir a los ladrones.

Parte 3. Aperturas forzadas
Caracterización

Se abre oscilando sobre un eje
central horizontal. Permite ventilar correctamente y deja pasar
la luz. Se limpia de forma fácil, pero ocupa mucho espacio
cuando está abierta, tanto en la
parte de arriba como en la de
abajo.
Imagen 21. Ventana basculante

4.1.4. Ventana pivotante
Al abrirse pivota sobre sueje
central vertical. Sus ventajas
e inconvenientes son equiparables a las de las ventanas
basculantes. Pero en este
sistema de apertura, el cristal permanece en posición
vertical, razón por la quese
ensucia menos. Si la ventana
es de reducidas dimensiones
Imagen 22. Ventana pivotante
presenta dificultad para asomarse ya que divide el espacio disponible en dos.

4.1.7. Ventana de celosía
Este tipo de ventana está
construido con varias lamas
de cristal horizontales que giran de forma simultánea. Es
cómoda y sencilla de limpiar.
Ocupa poco espacio y permite una buena ventilación
Imagen 25. Ventana celosia
y una gran luminosidad. Se
pueden mencionar dos inconvenientes; en primer lugar, el mecanismo que permite pivotar
a las lamas tiende a atascarse sin un adecuado mantenimiento, lo que dificulta su cierre y apertura. En segundo lugar es
casi imposible que el cierre de las lamas sea hermético, por
lo que éste tipo no resulta aconsejable si se precisa de un
buen aislamiento.

4.2.

Tipos de cerradura de ventana

Las cerraduras de ventanas, por lo general, son mucho más
sencillas que las de las puertas y poco tienen que ver con una
protección contra robos, ya que la apertura se basa en forzar
la ventana y no en la cerradura. Su función es básicamente
mecánica. Estos son los tipos más comunes:

4.1.5. Ventana oscilobatiente
Este tipo de ventana se
fabrica normalmente en
carpintería de aluminio y
PVC. Su diseño estructural permite que se puedan abrir tanto en modo
batiente como oscilante lo
que procura buena accesibilidad para la limpieza.
Aportan una gran luminoImagen 23. Ventana oscilobatiente
sidad y ventilación. Su único inconveniente reside en que el mecanismo de apertura, al
ser máscomplicado, puede ser propenso a averías y atascos.
Su marco también suele ser algo más grueso.

4.1.6. Ventana corredera
Son ventanas que constan de un
mínimo de dos hojas (lo más frecuente para un tamaño de ventana
estándar) que se desplazan sobre
rieles de forma horizontal, una hoja
sobre otra. Siendo esta su principal
ventaja, al ocupar sólo el plano en
el que se mueven en su apertura. El
contrapunto es que sólo deja utilizable una parte del hueco (generalmente la mitad), esta característica
Imagen 24. Ventana
limita la posibilidad de ventilación
corredera
y siempre hay un obstáculo visual
correspondiente al extremo de las dos hojas. Su ajuste es
menos hermético y la limpieza de las dos caras exteriores
resulta compleja, sobre todo si el diseño de la ventana no
permite cruzar las hojas por completo.

Imagen 26. Cerradura
manivela

Imagen 27. Cierre de ventana
basculante plano

Imagen 29.
Cierre de
corredera
Imagen 28. Pasador de fijación
de hojas

Imagen 30. Cierre de
corredera de seguridad
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4.1.3. Ventana basculante
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Tipos de vidrio

Las Normas Europeas que regulan las prestaciones de seguridad de los cristales son:

El vidrio o cristal, parte intrínseca de la ventana, es un material determinante a la hora de valorar tanto la seguridad,
como la capacidad aislante (térmica y acústica) de la ventana. Se pueden encontrar los siguientes tipos de cristales:

4.3.1. Cristal termoendurecido
Su uso supone un aumento de
la resistencia mecánica, soporta mejor los golpes, aunque no
puede catalogarse como un verdadero producto de seguridad.
En caso de rotura, los fragmentos resultantes poseen un buen
tamaño y pueden dañar a las
personas cercanas.

•

Anti-agresión: UNE-EN 356:2001.

•

Anti-bala: UNE-EN1063:2001.

•

Anti-explosión: UNE –EN 13541:2001.

Persianas

4.4.1. Elementos de las persianas

Imagen 32. Cristal
termoendurecido

Son elementos retráctiles o enrollables que se instalan en el
interior o exterior de las ventanas. Su finalidad es múltiple:
impedir la entrada de la luz o el calor, y ofrecer mayor intimidad y seguridad al limitar la visibilidad desde el exterior.
Una persiana puede fabricarse con muy distintos materiales,
aunque los más comunes son el plástico (PVC) y el aluminio,
ya que son materiales ligeros y resistentes al deterioro.

Imagen 33. Cristal
templado

4.3.3. Cristal laminado
El vidrio laminado se produce por
la unión de dos o más placas de
cristal. Entre ellas se intercalan
láminas de polivinilo butiral (PVB).
Son láminas plásticas transparentes con un grosor de un milímetro que refuerzanla resistencia
de las diferentes capas del vidrio.
Los vidrios blindados o de seguridad se consiguen uniendo varias
capas de cristales laminados.

Seguridad de uso: UNE-EN 12600: 2003.

4.4.

4.3.2. Cristal templado
El vidrio templado sí está catalogado como un elemento de seguridad. Su uso se recomienda en
lugares susceptibles de impacto.
Cuando se quiebra, el vidrio se
rompe en forma defragmentos
muy pequeños que no dañan a las
personas de las proximidades.

•

Las persianas tienen un doble movimiento, subida y bajada.
El sistema más extendido consiste en enrollar la persiana y
recogerla en un tambor superior y hacerla descender desenrollándola. Para poder enrollarse, la persiana ha de estar
compuesta por listones, lamas o tirillas que se recogen sobre
sí mismos.

4.4.2. Mecanismos de accionamiento
Los mecanismos más utilizados para enrollar y desenrollar
persianas son:
•

A través de un motor eléctrico y un control domótico.

•

A través de una cinta que
se va recogiendo en una
polea inferior con la ayuda de un muelle interno.
En la parte superior hay
otra polea, pero en esta
se va recogiendo la cinta gracias al peso de la
propia persiana. Es el
sistema más extendido.
Hay persianas que se
accionan de forma motorizada, desde el cajetín inferior.

Imagen 34. Cristal laminado

4.3.4. Cristal con cámara
Son los constituidos por dos o más láminas que se encuentran separadas entre ellas por un espacio. Este hueco puede
estar lleno de aire o de gases deshidratados. La separación
entre las láminas viene delimitada por un perfil hueco.

Imagen 36. Manivela de
persiana

•

A través de una manivela.
Este sistema es mucho más lento que la cinta, la manivela hace girar un torno que recoge la cuerda o cinta.
Este cable pasa por el interior de un tubo empotrado en
la pared, de esta forma se precisa menos fuerza que
con la cinta.

•

A través de una cuerda que recoge la persiana y la enrolla por el centro. La cuerda se puede atar en un lateral
de la ventana o en su parte inferior.

Imagen 35. Cristal con cámara
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4.3.

Parte 3. Aperturas forzadas
Caracterización

Rejas de protección

Las rejas de protección (o enrejados) constituyen un elemento constructivo arquitectónico que se emplea como cierre de
ventanas y otros huecos, aunque no todas cumplen las características técnicas especiales para ser consideradas mecanismo de seguridad, pudiendo ejercer una mera tarea ornamental.

Imagen 37. Rejas de protección

El armazón de las rejas se compone normalmente de barras
metálicas. Estas barras pueden unirse entre sí en diversos
ángulos o complementarse con varillas u otras rejas configurando variados diseños, entramados o formas.
Existen varios criterios de clasificación de las rejas, el más
básico es el que distingue entre rejas fijas y desmontables.
Las fijas están adosadas o insertadas en las ventanas, mientras que las desmontables se pueden plegar y abatir, como
las rejas de ballesta, por ejemplo.

6.2.

Cierres enrollables

Dependiendo de las
necesidades podrán
ser ciegos o con visibilidad:
Los cierres enrollables
ciegos constituyen el
modelo más implantado en locales comerciales en la vía urbana.
Este tipo de cierre se
Imagen 39. Cierre metálico enrollable ciego
caracteriza por impedir totalmente el acceso y visibilidad de aquello que protege.
El cierre enrollable
con visibilidad es muy
frecuente en locales
comerciales en los
que interesa mantener
los escaparates a la
vista. Este sistema se
puede fabricar en muy
distintos materiales y
con muy variados diseños: troquelado, microperforado, varillas
de acero…
Imagen 40. Cierre enrollable con visibilidad

Las rejas fijas ofrecen mayor resistencia a la manipulación
de terceros al estar embutidas en la pared o en el marco.
Le siguen las rejas adosadas y finalmente las desmontables,
estas últimas poseen perfiles más ligeros y en ocasiones su
diseño permite acceder y violentar los medios de fijación. Al
margen de la seguridad y adoptando un criterio estético, se
podría realizar la clasificación contraria: en la actualidad se
prefieren las rejas abatibles aunque resulten menos resistentes y seguras.

6.

Cierres metálicos

6.1.

Cierre tijera

El cierre tijera es el tradicional
cierre extensible. Se emplea
habitualmente en comercios
y viviendas (ventanas o terrazas) para impedir el acceso
no deseado. La implantación
de la pintura al horno reforzó
su implantación porque redujo
de forma importante su sonoridad y mejoró su estética.
Si se desea, se pueden utilizar hojas giratorias o instalar
la guía inferior de forma que
sea abatible o desmontable.

Imagen 38. Cierre de tijera
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5.

2

Técnicas de intervención
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CAPÍTULO

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

Medidas de seguridad

Para llevar a cabo un acceso forzado, se debe emplear
guantes protectores y ropa de manga larga anti-corte, casco,
calzado reforzado con punta de acero y gafas o pantalla de
protección ocular. Se debe utilizar protección suplementaria
cuando la entrada forzada presente un riesgo añadido, por
ejemplo, si tiene lugar en altura o con posibilidad de un incendio en el interior.

2.

Técnicas de apertura de puertas
(Cerradura)

2.2.1. Mordaza de presión o llave inglesa
Se procederá de la siguiente manera:
1. Se coloca la mordaza o llave inglesa en la parte más
estrecha del bombín.
2. Se ajusta adecuadamente.
3. Se mueve con fuerza hacia los laterales hasta conseguir
partir el bombín.
4. Se extrae el bombín y la leva.
5. Se acciona manualmente el mecanismo de la cerradura.

Algunas de las técnicas más extendidas para realizar la apertura forzada de la cerradura de una puerta, son las siguientes:

2.1.

Técnica del resbalón (mica)

Ante una apertura de puerta, ocasionada frecuentemente por
su cierre accidental, (llave que se ha quedado por detrás o
puerta que se han cerrado inesperadamente dejando a sus
dueños fuera) lo primero que se debe hacer es intentar abrirla
utilizando la técnica del resbalón. Es una técnica sencilla de
aplicar y suele dar resultados en escasos minutos, si bien,
hay que comprobar previamente, con ayuda o no del beneficiario, que la cerradura no está echada y solo debe librarse
el resbalón.

Imagen 41. Extracción del
bombín 1

Imagen 42. Extracción del bombín 2

La técnica consiste en lo siguiente:
•

Primero se introduce un plástico que nos permite comprobar que ciertamente lo único que mantiene la puerta
cerrada es el resbalón. Si no es así y hay algún perno o
pasador, hay que descartar esta técnica y utilizar otra.

•

En segundo lugar hay que introducir el plástico por la
ranura a la altura del resbalón y hay que intentar desplazarlo con la ayuda del plástico.

•

Simultáneamente conviene agitar la puerta con empujones enérgicos (lo ideal es que los aplique un compañero) para facilitar el desplazamiento del resbalón.

Para llevar esta técnica a la práctica podemos utilizar una
radiografía, plástico de botellas, tarjetas de crédito o, preferentemente, una lámina de mica.

2.2.

Extracción de bombín

Imagen 43. Extractores de bombín 3

2.2.2. Extractores
1. Se introduce un tornillo de acero en el bocallaves (puede
usarse previamente un taladro con broca fina, para marcar el camino del tornillo).
2. Se sitúa bien el extractor, de forma que pueda trabajar.
3. Se acciona el husillo de forma alternativa sirviéndose de
la llave Allen.
4. En cuanto se parte el bombín, ya se puede extraerla leva
y el activador.
5. Se introduce el portalevas y se acciona el mecanismo de
la cerradura para proceder a abrir la puerta.

Las técnicas de extracción del bombín pretenden forzar la cerradura o descerrajarla para que el movimiento giratorio de
apertura pueda realizarse libremente y sin necesidad de una
llave específica.
Para extraer el bombín se pueden utilizar diferentes técnicas, basadas principalmente en la herramienta que se utiliza,
como:
Imagen 44.
Extractores 1
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Imagen 45.
Extractores 2

Imagen 46.
Extractores 3
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1.

Parte 3. Aperturas forzadas
Técnicas de intervención

1. Se introduce con el taladro el tornillo autorroscante directamente. El tornillo tiene que poseer una cabeza
hexagonal y ser de buena calidad. Los tornillos con cabeza de estrella se redondean con demasiada facilidad,
por eso no resultan tan aconsejables.
2. Se apoya bien la barra de uña.
3. Hay que romper el cilindro.
4. En cuanto se parte el bombín, ya se puede extraerla leva
y el activador.
5. Se introduce el portalevas o un destornillador plano y se
acciona el mecanismo de la cerradura para proceder a
abrir la puerta.

2.2.4. Mordaza, destornillador
En el caso de que el bombín sea redondo y sobresalga sobre
el plano de la puerta lo suficiente como para ser agarrado con
la mordaza de presión, se puede emplear ésta para sujetar
fuertemente el bombín y realizar movimientos repetidos de
flexión que lleven hasta el agotamiento del puente central de
metal. El proceso sería el siguiente:
1. Se aprieta con fuerza la mordaza.
2. Se gira en ambos sentidos hasta lograr partir los tornillos
del interior del bombín.
3. Se extrae el bombín y se elimina el embrague del interior
con ayuda de un destornillador.
4. Se acciona el mecanismo de la cerradura para abrir la
puerta mediante llave para bombines.
En el caso de que el bombín no sobresalga, se usará un destornillador plano.
1. Se introduce el destornillador por el bocallaves golpeándolo con un martillo.
2. Se fuerza el giro del destornillador con la ayuda de una
llave inglesa o de una mordaza, hasta que se logren partir los tornillos interiores.
3. Se saca el bombín y se acciona la cerradura para proceder a abrir la puerta

2.3.

Retirar escudo protector

Este procedimiento consiste en retirar todos los elementos
que configuran el escudo para poder acceder al bombín y
partirlo. Se puede retirar en parte si solo se va a utilizar lenteja para fresar.
Si la lenteja es muy resistente se deberá romper el escudo
con una sierra radial, sierra de sable o con taladro.
Para escudos de alta seguridad:
1. Se corta con la radial.
2. Se extrae el bombín o se procede a fresar. Lo más probable es
que no se pueda partir el bombín, ya que suelen ser anti extracción.

Imagen 47. Escudos de alta seguridad

Para escudos abiertos:
1. Se procede a retirarlo utilizando
un cortafríos, aunque con este
sistema se corre el riesgo de
arañar la puerta.
2. Habitualmente, ya se puede extraer el bombillo.
Imagen 48. Escudos abiertos

2.4.

Taladro de bombín

Este método consiste en hacer un agujero con un taladro debajo del tambor, es decir, en el cañón o cuerpo del bombín.
Se puede utilizar en todo tipo de bombines: europeos, redondos, ovales, escandinavos.
Con este agujero lo que se logra es vaciar el tambor de todos los pernos que lo mantienen trabado. Sirviéndonos de un
destornillador ya se puede girar el bombín y accionar la leva
para abrir la cerradura. Si se aplica este sistema con bombines de seguridad antitaladro, previamente hay que comerse
con una amoladora el tetón de acero que impide el acceso al
cuerpo del bombín.
1. Se marca con un granete el punto por el que se va a
taladrar.
2. Se taladra aumentando el calibre de las brocas empleadas, evitando tocar la leva.
3. Se vacía el cilindro con la ayuda de una ganzúa.
4. Se gira el tambor para accionar la leva.

2.5.

Fresado de bombín

La técnica de fresado del bombín consiste en limar o fresar
el tambor del bombín hasta llegar al embrague dispuesto en
la zona central y girar el embrague con la ayuda de un destornillador. Igualmente puede aplicarse en cualquier clase de
bombín: europeo, redondo, oval, escandinavo…
Se procede introduciendo fresas especiales para metal y se
va aumentando progresivamente su grosor hasta alcanzar la
medida exacta del tambor, así se propicia el buen funcionamiento de la herramienta de corte.
Los pasos para llevar a cabo este sistema, son los siguientes:
1. Se va fresando hacia el tambor, pero sin alcanzar la leva.
2. Se vacía el tambor hasta que se puede ver el embrague.
3. Se gira el embrague sirviéndose de un destornillador
para accionar la leva.

2.6.

Apertura destructiva con maza

Antes de proceder con la apertura destructiva basada en el
golpeo con la maza, y siempre que la emergencia no aconseje lo contrario, debemos informar al beneficiario de los daños
que se van a causar, de la imposibilidad de cerrar la puerta
a posteriori y dejarle bien claro que el servicio de bomberos
que realiza la apertura no se hará cargo de la reparación de
los daños.
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2.2.3. Barra de uña
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•

•

Golpeando directamente la puerta a la altura de la cerradura para intentar romper o hacer saltar el cerradero.
Esta técnica suele ofrecer un resultado óptimo y rápido
en puertas convencionales y blindadas aunque en ocasiones no resulta efectivo porque la puerta se bloquea o
porque la cerradura posee varios puntos de anclaje en el
marco. Se trata de un método con escasas posibilidades
de éxito en puertas acorazadas.
Siempre después de haber intentado sin éxito el golpeo
con maza en la zona de la cerradura, se podrá intentar
tirar la puerta entera incluyendo la hoja y el marco. Para
realizar adecuadamente esta técnica, se debe golpear
el cerco de la puerta hasta conseguir que las garras de
sujeción indiquen su localización, ya sea a través de
desgarrones, desconchones o grietas en la pared. Una
vez localizados estos puntos de agarre, se procede a
golpearlos directamente y con fuerza hasta conseguir
derribar la puerta.

2.7.

Otras técnicas

Para conseguir un efecto parecido al de la apertura con
maza, pueden utilizarse algunas otras técnicas que –siendo
algo menos destructivas– se basan en el apalancamiento forzado de la puerta. Así, tenemos:
•

Apertura con separador hidráulico “abrepuertas”
que, en puertas donde pueda ponerse –por existir cierta
holgura entre la puerta y su marco–, se incrusta con un
golpe de maza en la zona de la cerradura y se procede, infundiendo presión a través de una bomba de pie o
manual. Si no hay un hueco inicial para introducirla, podemos golpear previamente la puerta y/o el marco para
intentar crearlo.

Sus técnicas de uso son diversas, pero la más habitual se
aplica en tres pasos:
1. Crear un hueco que sirva de punto de apoyo para hacer
palanca.
Se puede usar la uña o el pico plano de la herramienta
atacando la puerta (20 centímetros por arriba o por debajo de la cerradura) como quien usa un bate de béisbol.
Una vez introducido, se podrá golpear con la maza y
se basculará la herramienta hacia arriba y hacia abajo
para conseguir mayor profundidad. Si la puerta no es
muy resistente, con este primer paso se puede abrir directamente.
2. Se coloca la horca de la halligan en el hueco realizado,
dejando la parte curva de la horca hacia el lado de la
puerta. Un bombero se colocará entonces entre la herramienta y la puerta, mientras el otro golpeará con el
hacha o maza, con cuidado de hacerlo de forma muy
coordinada para evitar accidentes. Cuando la halligan
está prácticamente perpendicular a la puerta, se introduce con fuerza hasta que el extremo de la horca haya
pasado al otro extremo del marco.
3. Entonces el bombero se coloca frente a la puerta y se
aplica fuerza para hacer palanca contra ella.
•

Apertura forzada retirando las bisagras
Aunque la mayoría de la
puertas exteriores de acceso a vivienda, si no todas, ya
llevan las bisagras por dentro
para evitar este tipo de aperturas, en algunas ocasiones
se puede también intentar retirar las bisagras de la puerta
para realizar una apertura forzada en el sentido contrario
al de la apertura ordinaria y
siempre con cuidado de que
la puerta no caiga sobre el
personal que está realizando
la maniobra.

Imagen 51. Apertura de
bisagra

Para retirar las bisagras, se
puede retirar el perno interior, cortarlas o desatornillarlas, si es que tuvieran los tornillos de sujeción vistos.
Imagen 49. Separador hidráulico

•

Apertura basada en la herramienta halligan. Esta herramienta, que fue desarrollada por bomberos de EEUU,
tiene ahora pequeñas diferencias en su configuración en
función del fabricante.

Imagen 52. Método bumping

Imagen 50. Herramienta Halligan
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Existen además otras técnicas que, por su alta dificultad y/o
precisión suelen quedar relegadas a su uso por parte de cerrajeros profesionales. Algunas de las estas técnicas son las
siguientes:
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El sistema del golpeo con maza para realizar una apertura
destructiva puede realizarse de dos formas:

Parte 3. Aperturas forzadas
Técnicas de intervención

Este método puede ser un sistema muy rápido para abrir una
puerta aunque en ocasiones no resulte demasiado efectivo.
Data de los años setenta y su creación se atribuye a cerrajeros daneses que forzaban una llave con una herramienta
mientras transmitían fuerza a los pistones que impedían girar
al cilindro interior mediante golpes.

5. Si el tambor continúa sin girar, hay que aflojar la tensión
e intentar escuchar el sonido de los pernos al caer. Si
no se oyen, hay que repetir la operación aplicando una
tensión superior o inferior a la ejercida con anterioridad.

Como ya hemos comentado anteriormente, el método del
bumping consiste en golpear la llave en el lugar preciso que
altere la llave y accione la cerradura que se quiere abrir.
Se procede introduciendo una llave con la posición más baja
a la que llegan los pistones en ese tipo concreto de cerradura.
Una vez insertada la llave modificada, se golpea con suavidad esa llave con un martillo, esto consigue hacer saltar los
cilindros internos de la cerradura. En ese momento la llave ya
puede girarse normalmente para abrir la puerta

2.7.2. Ganzuado lock-picking

Imagen 55. Lock-Picking 3

6. Si, a pesar de todo, el tambor todavía no gira, se procede al ganzuado de todos los pernos uno por uno. Se
empujan hasta sentir cómo se afloja la tensión en el momento en que pasan de la línea de corte. Hay que seguir
realizando esto con la totalidad de los pernos hasta que
se logre que el tambor gire con libertad, entonces ya se
podrá accionar la cerradura y proceder a la apertura de
la puerta.

La utilización de la ganzúa es sencilla, la habilidad a adquirir
consiste en explotar los defectos mecánicos que puedan existir
en el mecanismo de la cerradura que se tiene que vulnerar.
La llave adecuada eleva cada perno hasta que la separación
entre el perno y su contraperno correspondiente alcanza la
línea de corte. Una vez que todos los pernos se sitúan en la
posición adecuada, el cilindro ya puede rotar y se puede acceder. El empleo de una llave inadecuada traba algunos pernos entre el cilindro y el tambor. La ubicación de estos pernos
que son empujados por los muelles (spring), imposibilita que
el cilindro gire.
Esta técnica de utilización de
ganzúa no resulta demasiado
útil en las intervenciones de
los cuerpos de bomberos, pero
estos son los pasos para emplearla:

Imagen 53. Lock-Picking 1

1. Se rocía el bocallave con aceite lubricante o polvos de
grafito para suavizar el movimiento de los pernos.
2. Previamente a utilizar la herramienta de tensión hay que
rastrillar el bombín con la ganzúa dos o tres veces. Para
eso se coloca la ganzúa en el interior del bocallave de tal
modo que la punta entre en contacto con los pernos, luego
se retira la ganzúa con un movimiento rápido mientras se
mantiene la presión hacia arriba para presionar los pernos.

Imagen 54. Lock-Picking 2

3. Se aplica la herramienta de tensión sobre el bombín en la
misma dirección en que este debe girar. Hay que ajustar la
tensión para que sea la precisa, ni excesiva ni insuficiente.
4. Se introduce otra vez la ganzúa y se procede a repetir
el rastrillado. Es necesario hacerlo en unas tres o cuatro
ocasiones.

Imagen 56. Lock-Picking 4

2.7.3. Técnicas de impresión
Una de las técnicas más revolucionarias y novedosas en la
apertura de puertas es el llamado sistema de impresión de
llaves o foil system.
Se basa en aplicar, en una colección de tipos de llaves frecuentes, una fina lámina de aluminio precortada en la zona
donde se localizarían los pines, de forma que, cuando se introduce en la cerradura y se intenta levemente el giro, los
pernos interiores de la cerradura moldean la lámina para
adaptarse a lo que sería la llave original, por lo que se replica
ésta con facilidad y rápidamente y la puerta se abre sin destrozo alguno.

3.

Técnicas de apertura de ventanas

El primer paso, antes de comenzar a aplicar cualquier técnica
de apertura de ventanas, es apartar las persianas si se encuentran bajadas. Hay que forzar el enrollado de las persianas exteriores y hacerlas subir hasta encajarlas en su tambor.
Otra posibilidad es desmontar las lamas hasta lograr un hueco que nos permita proseguir con la aperturade la ventana.
La técnica a utilizar en la apertura forzada de ventanas dependerá, principalmente, del tipo de ventana que nos encontremos y el estado en que ésta se encuentre.

3.1.

Ventanas correderas

El sistema de apertura más indicado para este tipo de ventanas consiste en apalancar la ventana con algunos destor-
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2.7.1. Método bumping

nilladores o palancas hasta lograr
hacer saltar el cierre.
1. Se apalanca la ventana por su
esquina inferior lo más cerca
posible del marco lateral, así
se intenta que el cierre ya no
actúe sobre la hoja corredera.
2. Mientras se sigue haciendo
fuerza con la palanca de la esquina inferior, se hace lo mismo en la zona de la cerradura, Imagen 57. Apalancamiento
ventana corredera
normalmente está ubicada en
el centro de un lateral y se procede a deslizar la hoja de la ventana.
3. Ya desde el interior se puede subir por completo la persiana para facilitar otros accesos a la estancia.

3.2.

Ventanas abatibles

La metodología a utilizar en las ventanas abatibles consiste
en apalancar la ventana con algunos destornilladores o palancas hasta lograr hacer saltar los cierres superior e inferior.
Conviene aprovechar las holguras de fabricación y montaje.

2. Se pasa la cuerda anudada
en la parte superior del tubo
por encima de la ventana,
de tal manera que parezca
como si quisiéramos “abrazarla”.
3. Una vez pasada la cuerda
superior, se toma con una
mano.
4. Se sujeta la cuerda del inferior del tubo con la otra
mano.
5. Se tensan ambas cuerdas y
se aplica con fuerza un tirón
de la ventana hacia nosoImagen 59. Apertura ventana
tros, de manera que guieoscilobatiente 2
mos la hoja hacia la posición de cerrado, es decir, contra el marco de la ventana.
6. Cuando la ventana se encuentre ajustada al marco, se
tira de la cuerda más larga para poner la maneta en posición horizontal.
Si la cuerda de mayor longitud (aquella con la que tenemos que tirar de la maneta), queda más levantada,
el desplazamiento de la ventana tiene lugar mucho más
rápidamente y precisa menos fuerza.

1. Hay que mirar al interior para ver cuál es la hoja que
posee la maneta que rige el sistema de cierre.
2. Se introduce una palanca en la parte de arriba de la hoja
en la que está la maneta de cierre. Se debe hacer palanca hacia abajo y al mismo tiempo hacia dentro para
intentar evitar el tetón de cierre superior.
3. Se repite el mismo proceso en la parte inferior de esta
hoja, pero se debe dirigir la fuerza de la palanca hacia
arriba y hacia dentro, de esta forma se logra evitar el
tetón de cierre y ya se puede abrir la ventana.
Dada la dificultad que presenta forzar un cierre de manetas de presión -se puede intentar apalancarlo, pero no
siempre se logra- conviene valorar la rotura de los cristales para poder acceder al interior.

3.3.

Ventanas oscilobatientes

Para proceder a la apertura forzada de una ventana oscilobatiente en posición inclinada existe un método rápido y nada
agresivo que se sirve de un sencillo útil (tubo PVC, cuerda
fina y dos palos):

7. Al llevar la maneta a la posición central (horizontal), la
ventana se abre con facilidad y ya se puede acceder al
interior.

3.4.

Rotura de vidrios

Si resulta imposible forzar la
ventana o se trata de una ventana fija, no hay más opción que
romper el cristal siempre con
mucha precaución.
Primero es preciso identificar el
tipo de vidrio instalado. Antes de
golpear, hay que colocar bien el
cuerpo, con la postura adecuada ya se pueden propinar varios
golpes al cristal incrementando Imagen 60. Rotura de vidirios
la fuerza. Hay que utilizar cinta
adhesiva o plástico adherente para que los fragmentos del
cristal quebrado se queden pegados y no salten.
Si se trata de un cristal laminado se debe utilizar una sierra
de sable o la sierra manual corta lunas. Una vez rota la luna
hay que retirar completamente todos los fragmentos antes de
introducirse en el interior.
Siempre que se vaya a romper un vidrio hay que utilizar guantes anti corte, mascarilla buco nasal, y gafas de protección,
tal como especifica la normativa.

Imagen 58. Apertura ventana oscilobatiente 1

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Primero hay que introducir la maneta de la ventana en el
tubo que se ha preparado al efecto.
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4.

Técnicas de apertura de rejas

Los enrejados pueden tener infinitas formas y estar fabricados con diferentes materiales. Las rejas pueden ser macizas,
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Parte 3. Aperturas forzadas
Técnicas de intervención

Al forzar el enrejado
se procurará causar el
menor daño posible,
pero depende del nivel de emergencia que
exista a la hora de realizar la apertura.

zando una motosierra de rescate, una sierra de sable o una
cizalla / separador.

Imagen 61. Apertura de rejas

Imagen 64. Butrón

El proceso, para facilitar su futura reparación es el siguiente:
1. Se retiran los tornillos de sujeción.
2. Se procede a cortar los anclajes con sierra moto radial,
corta-pedales, cizalla manual o hidráulica.
3. Se sacan los anclajes y se arranca la reja entera. Se
pueden emplear herramientas hidráulicas o palancas.
4. Se retiran los barrotes con sierra moto radial, corta-pedales, cizalla manual o hidráulica.
5. Se amplía el hueco utilizando una herramienta hidráulica: separador, cilindro ram…

5.

Técnicas de apertura de cierres

Los cierres de seguridad se encuentran instalados en innumerables
locales
comerciales. En muchos de ellos el accionamiento es motorizado. Este tipo de cierre
lleva una caja de registro (instalada en la fachada del local o dentro del recibidor, pero
Imagen 62. Apertura de cierres 1
es accesible), de forma
que forzando una sola cerradura ya se puede accionar el embrague o pera de desbloqueo del motor y se puede subir el
cierre fácilmente. Así, si el sistema de cierre del local esta
echado, se debe forzar este en primer lugar utilizando la técnica adecuada de apertura de cerraduras.
Si se trata de una emergencia o no es posible
realizar este tipo de
apertura porque resulte
excesivamente complicado, es preciso servirse de técnicas más
agresivas y proceder
a cortar las lamas de
cierre. Se practicará
una abertura a modo
de puerta, ya sea utili-

6.

Butrones

En este caso, además de las medidas de seguridad generales comentadas previamente, conviene disponer también de
la correspondiente mascarilla buco-nasal con filtro de partículas ya que la acción generará elementos pulverulentos que
no deben inhalarse.
Un butrón es un agujero practicado en suelos, techos o paredes con intención de entrar en una vivienda, estancia, nave…
Suele utilizarse con frecuencia para realizar robos.
Este método se puede emplear para realizar aperturas
forzadas en caso de riesgo inminente para las personas
o bienes, pero siempre después de haber descartado
otros sistemas de acceso menos agresivos (mica, apertura de ventanas, apertura de puertas…).

La forma de abrir un butrón es muy variable, al igual que las
herramientas a emplear y los lugares en los que se puede
practicar.
Los butrones se pueden abrir en la vertical (fachadas, paredes y tabiquería) o en la horizontal (en forjados de fábrica
ligera, tejados).
Se escogerán diferentes herramientas en función del material al que nos enfrentamos al realizar un butrón (hormigón, madera, yeso, ladrillos, tejas, planchas metálicas…).
El tiempo necesario para practicar la entrada también será
mayor o menor en función del material del cerramiento. Se
puede emplear todo tipo de herramientas: mazas, martillos,
hachas, picos, cortafríos, sierras y serruchos manuales,
herramientas eléctricas o con motores de gasolina (como
amoladoras), taladros, martillos de percusión, moto sierra,
moto sierra de rescate, moto radial….De igual manera se
pueden utilizar lanzas térmicas y autógenas o herramientas
hidráulicas específicas de los cuerpos de bomberos como
separadores, cilindros y cizallas.

Imagen 63. Apertura de cierres 2
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de acero, con forma de
tubo, practicables, tener forma de lamas…
En función de tal diversidad el sistema de
apertura depende de
su posición, montaje y
robustez.
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Valoración previa a la
entrada forzada
Este documento es un fragmento del original. Acudir al documento completo para consultar índice, bibliografía, propiedad de las imágenes y demás.

CAPÍTULO

El primer paso siempre será comprobar que el elemento que
se va a abrir no está realmente abierto ya, o que no existe algún elemento de fácil acceso que sí lo esté. Aunque parezca
una obviedad, no sería la primera vez que un bombero con
el estrés de la intervención fuerza una puerta que no estaba
cerrada con llave.
Si todos los elementos accesibles están cerrados, deberemos empezar por elegir el elemento que va a abrirse antes
de seleccionar la técnica de apertura forzada que se vaya a
utilizar.
Si después de aplicar la técnica o técnicas que correspondan sobre el elemento elegido no hemos conseguido nuestro
objetivo con éxito, debemos buscar otra vía alternativa para
entrar y empezar de nuevo.
Es importante, por tanto, valorar de forma adecuada el punto
más débil, fácil o con menos riesgo para acceder a una edificación en caso de necesidad.
Considerando que más del 67% de las entradas a viviendas
por robo se realizan por la puerta principal, se podría deducir
que la puerta suele ser el acceso más fácil o rápido, aunque
las intervenciones a través de ventanas o puertas secundarias también pueden constituir una buena alternativa.
Es conveniente plantearse los siguientes aspectos:
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•

¿Tienen rejas las ventanas que dan al exterior?

•

Si las persianas están bajadas, ¿se encuentran
bloqueadas?

•

¿Qué tipo de ventana es, abatible, corredera,
oscilobatiente?

•

Las puertas secundarias ¿son correderas, tienen
cerradura o cancela?

•

¿El garaje supone un acceso directo a la vivienda?

•

¿Se precisa cortapernos?

No solo es preciso seleccionar el lugar de acceso y el método
a ejecutar, también hay que tener en cuenta otras posibles
medidas de seguridad extra que, en ocasiones, toman los
propietarios de las viviendas. Puede haber instalados, por
ejemplo, cerrojos interiores, bloqueadores de las hojas de las
ventanas o inventos caseros que dificulten el acceso, como
atornillar algunos elementos o camuflar cerraduras. Estas
medidas inesperadas pueden complicar o impedir el acceso
y, en ocasiones, resulta imprescindible recurrir a un plan alternativo.
Se deben, pues, valorar todos los aspectos que condicionan
la entrada antes de decidir el sistema que se va a utilizar, de
forma que el acceso a la vivienda se realice con facilidad y
provocando el menor desperfecto posible. En este sentido,
no se puede olvidar que tras cada actuación tiene lugar la correspondiente fase de “vuelta a la normalidad”, aspecto que
debe considerarse cuidadosamente en el momento de llevar
a cabo la entrada.
Por último, en atención al principio de la proporcionalidad,
no se puede poner en riesgo excesivo a la dotación o, por
ejemplo, obligar a los efectivos a que desciendan veinticinco
metros por una fachada, simplemente para evitar la rotura de
una ventana o el bombín de una puerta.
En algunas ocasiones y dependiendo del tipo de aviso que
hayamos recibido, es también importante considerar que,
una vez efectuado el acceso, deberá proceder a la entrada el
personal de Fuerzas del Orden para garantizar la seguridad
física del recinto. Este aspecto puede condicionar también la
elección del elemento sobre el que se practicará la apertura
forzada y, por ende, la técnica que debamos utilizar.
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•

Maza y palancas.

•

Escalera.

•

Maletín de aperturas en el que llevaremos:
•

Taladro (1)

•

Mandril Hilti para broca convencional (1)

•

Llave mandril (1)

•

Juego broca metal 5-6-8-10 mm (1)

•

Broca Haiti 12 mm (≥1)

•

Mordaza de presión (1)

•

Fresa cerrajero 8 mm (≥1)

•

Destornillador estrella 6 mm (1)

•

Destornillador plano 8 mm (1)

•

Micas o radiografías (≥3)

Además de lo anterior, conviene llevar una caja de herramientas convencional con destornilladores y otro material
que pudiera ser útil (abrepuertas y otros equipos de descarcelación que podremos aplicar en algunos casos). Por último,
deberemos disponer de un listado de cerrajeros de seguridad autorizados por el Ministerio del Interior que trabajen en
nuestra misma área de influencia, ya que, cuando la apertura
no la vayamos a efectuar nosotros, se lo ofreceremos al be-

El riesgo detectado…
¿Admite cierta demora?

No

apertura:

•

•

•

de las siguientes técnicas de
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No se intervendrá si no hay indicios de emergencia o
desamparo, tal y como ya se comentó en la introducción
del tema.

•

Se avisará a las Fuerzas del Orden para que realicen
las comprobaciones, asociadas a la vivienda, de identificación, condición no delictiva y ausencia de orden de
alejamiento.

•

Si la emergencia lo permite, no se intervendrá hasta que
las Fuerzas del Orden den su conformidad pues, tras
la apertura, los bomberos carecen de la potestad para
retener al beneficiario fuera de la propiedad.

•

Se solicitará al beneficiario que permanezca en un lugar
en el que no pueda observar el proceso de apertura de
la puerta ni el interior de la vivienda cuando los bomberos accedan a ella.

•

En apertura sin riesgo, el empleo de métodos no destructivos más allá de los establecidos en el Plan de
Acción debe limitarse a las empresas de cerrajería de
seguridad.

1.

Esquema táctico de intervención

El esquema táctico que utiliza el CEIS Guadalajara para actuar una vez que se ha llegado al lugar del siniestro, es el
siguiente:

No
!

Sí
Técnicas de apertura, por orden

Apertura destructiva con

habitual de aplicación:
Mica

Rotura de bombín
Fresado/taladro

maza.

•

vehículo autoescala, escaleras

el objetivo perseguido, se valorará

Acceso en altura (mediante

Si ninguno de ellos ha conseguido

o a través de edificaciones

la aplicación de las técnicas que
NO admiten demora.

anexas).
Butrón.

•

Sólo se actuará cuando pueda darse desamparo
por ausencia de servicios de cerrajería 24h

Valorar la conveniencia de alguna

•

Algunas de las premisas que tendremos que tener en cuenta
siempre que se vaya a realizar una apertura forzada son las
siguientes:

INDICIOS
OBJETIVOS DE
EMERGENCIA
¿HAY RIESGO?

Sí
!

•

neficiario como un recurso alternativo a nuestra intervención.

Técnicas de apertura, por orden habitual de aplicación:
•
•

Mica.
En situaciones excepcionales:
o
o
o

Rotura de bombín.
Fresado o taladro.
Proponer apertura destructiva con maza.

En caso de no conseguirse la apertura forzada o requerir ésta
la asunción de riesgos adicionales de relevancia (trabajo en
altura, por ejemplo), se desestimará el trabajo, ofreciendo al
beneficiario el listado actualizado de cerrajeros de seguridad
autorizados por el Ministerio del Interior.
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Habiendo comentado ya las medidas de seguridad que hay
que contemplar de antemano con respecto a los Equipos de
Protección Individual, es importante también que recordemos
el material del que debemos disponer para proceder en una
intervención de aperturas forzadas. Dicho material comprende lo siguiente:

Parte 3. Aperturas forzadas
Tácticas de intervención
que se vaya a forzar y el estado en que este se encuentre.
En el siguiente esquema se representa de forma resumida
una pauta recomendada para conseguir nuestro objetivo con
éxito:

Sin perjuicio de lo anterior, una vez que se haya valorado el
estado del elemento sobre el que va a actuarse y la técnica o
técnicas más adecuadas para cada caso, habrá que evaluar
otra serie de aspectos condicionados por el tipo de elemento

¿Llave echada
por el interior?

Sí

· Descerrajar cerradura.

PUERTAS

No

Normal

Seguridad

(A) Tipo de puerta
Acorazada

Sí
¿Se puede forzar?
No

(A) ¿Es laminado /
templado / con cámara?

Mica.
· Rotura de bombín.
· Taladro.
· Rotura de bombín.
· Fresado.

Maza.

· Separador.
· Abrepuertas hidráulico.
Entrar aplicando la técnica que corresponda al tipo de ventana.
Conseguir accesibilidad.
Rotura de vidrio.

(A)

No

Blindados (buscar otra entrada).

Intentar Extraer.
Cortar barrotes.

Forzar su subida hasta llegar al tirador y subirla con la cinta.
Forzar su subida hasta crear el hueco suficiente que nos permita
forzar la ventana.

Sí
Sí

¿Dan al interior?

Forzar su apertura.

¿Practicables?
No

¿Fácil acceso?

Tabiquería/forjado/tejado:

(B1/B2)

Rotura.

(B2) Tiene PERSIANAS
bajadas

CLARABOYAS

(B)

Sí

(B1) Tiene REJAS

BUTRÓN

(A)

(B) Tipo de cerradura

Seguridad/
blindada

V ENTA N A S

· Apertura destructiva.
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· Buscar otra entrada.

No

Buscar otra alternativa.

Sí

Aplicar técnica (según resistencia del material).

No
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Casos prácticos
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Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

Vivienda (sospecha de suicidio)

5. Se habla con los familiares presentes para que contacten con un cerrajero para que puedan cerrar la vivienda.

a) Planteamiento
La vivienda se encuentra en un octavo piso, letra B y está
equipada con una puerta blindada que tiene bombín de seguridad.
1. Se recibe el aviso.
2. Se ponen en marcha otros servicios (UVI móvil, fuerzas
y cuerpos de seguridad…): se solicita la presencia de
sanitarios para que atiendan a la posible víctima cuando ya se pueda acceder a la vivienda y se requiere la
presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad por si
la persona que se encuentra en el interior muestra una
conducta agresiva al acceder.
b) Valoración
1. Se llama con intensidad a la puerta y se grita el nombre
de la posible víctima por si está consciente.
2. Se habla con vecinos y familiares para recabar datos
que puedan resultar de ayuda:
•

•

Cuando se pregunta por la última ocasión en que
la víctima fue vista, se nos informa de que el día
anterior por la tarde se le vio entrar en la vivienda,
pero que no ha salido para ir a trabajar.
¿Padece algún tipo de trastorno, enfermedad o depresión? Últimamente se le ve deprimido porque
tiene problemas con su pareja.

3. Se buscan posibles entradas alternativas a la puerta,
pero no existen ventanas al pasillo interior ni terraza
exterior. Las ventanas se localizan a demasiada altura
para el autobrazo.
c) Intervención
1. Se elige cómo entrar y la técnica a utilizar: se decide
proceder a la entrada por la puerta, actuando sobre el
bombín de la cerradura. Se emplea la técnica de la rotura del bombín por extracción con la barra de uña:
•

Se introduce con el taladro el tornillo autorroscante
directamente. El tornillo tiene que poseer una cabeza hexagonal y ser de buena calidad.

•

Se apoya bien la barra de uña.

•

Hay que romper el cilindro.

•

En cuanto se parte el bombín, ya se puede extraer
la leva y el activador.

•

Se introduce el porta levas o un destornillador plano y se acciona el mecanismo de la cerradura para
proceder a abrir la puerta.

2. Una vez abierta la puerta se da paso a las fuerzas y
cuerpos de seguridad.
3. Cuando comprueban que no existe riesgo se permite el
acceso a los sanitarios. Se atiende a la víctima que se
encontraba inconsciente en el salón de la vivienda con
sobredosis de medicamentos.

322

4. Se baliza la escalera de la planta 8 para evitar que se
acerquen personas a curiosear.

6. Se toman los datos y retirada a la base.

2.

Bloque de viviendas (inundado de
humo, con posibles víctimas en el
interior de las viviendas)

a) Planteamiento
1. Se recibe el aviso.
2. Se solicita la presencia de sanitarios para que atiendan
a los posibles intoxicados por humo y a los que sufran
quemaduras.
3. Se requiere la presencia de las fuerzas y cuerpos de
seguridad para mantener el orden y que presten ayuda
en una posible evacuación.
b) Valoración
Se valora:
•

El exterior del edificio, el número de plantas (3), la presencia de humo en el exterior (sí) y si hay fuego en fachada (no).

•

Se recaba información de vecinos y familiares sobre el
número de pisos por planta (2), de los pisos no habitados (3) y de la posible localización de las víctimas en las
viviendas. La familia del 2ºA no ha salido de la vivienda,
y del resto de pisos habitados los ocupantes están en
la calle.

•

Se valoran los riesgos: intoxicación por humo, poca visibilidad, poca carga térmica.

c) Intervención
1. Las Fuerzas de Seguridad solicitan las llaves de las viviendas a sus propietarios, si las llevan.
2. Se procede a ventilar la escalera.
3. Se decide la técnica de entrada a la vivienda 2ºA: la
técnica de la maza, bien para romper o hacer saltar el
cerradero y proceder a la apertura, bien para derribar la
puerta.
4. Se accede a la vivienda (con el fuego ya extinguido),
se busca a las tres víctimas y se les saca de la vivienda
para que sean atendidas por los sanitarios.
5. Se ventila la vivienda y se abren los demás pisos utilizando las llaves de los propietarios. Se procede a ventilar todas las viviendas afectadas.
6. Se recoge el material, se comprueba con el explosímetro el nivel de gases, se toman los datos y se regresa a
la base.
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1.

Parte 3. Aperturas forzadas
Casos prácticos

Local comercial con cierre
metálico (incendio interior)

a) Planteamiento
Se trata de un local comercial que posee una única entrada,
tiene un cierre metálico enrollable de varillas, con escaparate
y puerta de aluminio en el interior.
1. Se recibe el aviso.
b) Valoración
1. Se explora el perímetro en busca de otras entradas y de
riesgos adicionales. Solo hay una entrada en la fachada
principal, el cierre se encuentra bajado, hay un incendio
en el interior.

2. Se elige el lugar y la técnica de entrada. Para ello:
•

Se cortan las varillas del cierre utilizando la cizalla
o la moto radial con disco de metal.

•

Se abre una entrada suficientemente grande para
que sirva de puerta.

•

Para superar la puerta de aluminio (apertura hacia
el interior) se golpea con la maza a la altura del
cerradero y se hace saltar la cerradura.

c) Intervención
1. Se aplica la técnica de extinción del incendio adecuada.
Se sofoca el incendio y se ventila el local.
2. Se buscan posibles víctimas: no hay ocupantes.
3. Se recoge el material, se toman los datos y se regresa
a la base.
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•

En el ejercicio de sus funciones, los Cuerpos
de Bomberos pueden verse obligados a realizar entradas forzadas en edificios y viviendas.
Son muchas las circunstancias que pueden
motivarlas: riesgo de incendio, vidas en peligro,
necesidad de acceso por víctimas en riesgo en
el interior, cierres inesperados, escapes de gas,
inundaciones...

•

Siempre que se realice una entrada forzada
debe cumplirse con la legislación vigente, que
prohíbe la entrada no solicitada en las viviendas,
excepto en caso de emergencia. Por esta razón
siempre se contara con la presencia de representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

•

•
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Las viviendas tienen varias vías de acceso y
conviene estudiar cuál resulta más conveniente
para que el acceso sea rápido, seguro, efectivo
y no se produzcan demasiados desperfectos.
Para eso hay que analizar todos los condicionantes: puertas, cerraduras, ventanas, vidrios,
enrejados, cierres metálicos… y elegir cuál es
más adecuado para ser forzado. También debe
tenerse en cuenta que, después de cada actuación, tiene lugar una “fase de vuelta a la normalidad”. En el momento de llevar a cabo la entrada
debe considerarse cuidadosamente este importante factor.

•

Se debe utilizar protección suplementaria
cuando la entrada forzada suponga riesgo, por
ejemplo, si tiene lugar en altura; en este caso
se usará material de rescate en altura. Si existe la posibilidad de un incendio en el interior se
empleará protección contra fuego y equipos de
respiración E.R.A.

•

La puerta es la zona que mejor acceso permite en la mayoría de las ocasiones, pero antes
de acometer la entrada hay que inspeccionar la
zona buscando soluciones alternativas.

•

Cada caso requiere su propio sistema de acceso y el uso de herramientas adecuadas. Dependiendo de la forma de entrada, se pueden
usar desde radiografías o trozos de plástico en
la técnica del resbalón, hasta vehículos con auto
brazo para alcanzar grandes alturas. Pero en la
mayoría de las ocasiones basta utilizar herramientas normales: mazas, palancas, destornilladores, taladros, sierras, mordazas, extractores…

•

Lo importante es conseguir acceder de forma
rápida, segura y “proporcionada”, sin poner en
riesgo la vida de compañeros y produciendo el
menor número posible de daños.

Para ejecutar un acceso forzando la entrada (ya
sea una puerta, ventana, rotura de vidrio o realización de butrón) se deben emplear guantes
protectores y ropa de manga larga anti-corte,
casco, calzado reforzado con punta de acero,
gafas o pantalla de protección ocular con mascarilla buco nasal contra partículas.
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