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CAPÍTULO 1

Evasiones y
entradas geniales
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CÓMO DERRIBAR
UNA PUERTA

PUERTAS DE INTERIOR
1

Dale una patada o dos en la zona de la cerradura
para abrir la puerta.

Correr hacia la puerta y golpearla con tu espalda o tu
cuerpo no suele ser tan efectivo como darle una patada
con el pie. El pie ejerce más presión que tu espalda, y
podrás dirigir esta fuerza hacia el mecanismo de la
cerradura de forma más efectiva con el pie.

Construcciones nuevas
En construcciones nuevas, las puertas de núcleo hueco
suelen llevar cartón corrugado cubierto de vinilo, con
solo algunas tiras de madera en los extremos. (Golpea la
puerta; si suena vacío, es de núcleo hueco.) En estos casos,
una patada en medio de la puerta debería bastar para
hacer un agujero que te permita acceder al interior y abrir
la puerta desde dentro.
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Golpea en el
punto donde
está montada
la cerradura.

Si tienes un destornillador
1	Busca el agujero de emergencia.

La mayoría de las puertas de interior suelen tener un
tipo de cerradura especial que se instala en puertas de
dormitorios o baños, y que puede cerrarse desde dentro
cuando la puerta está cerrada, pero que tiene un agujero
de emergencia en el centro de la manija que permite
entrar desde fuera a través de un sistema de cerradura.
Inserta el destornillador en el pomo y empuja el
mecanismo de cierre para abrir la cerradura.
có m o d e r r i b a r un a pu e r ta
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PUERTAS EXTERIORES
Para abrir una puerta exterior necesitarás más fuerza,
ya que son más robustas y están diseñadas teniendo en
cuenta la seguridad de la casa, por motivos obvios. En
general, puedes encontrarte con dos tipos de cerradura: el
pestillo y la cerradura de seguridad. El pestillo sirve para
que la puerta no se abra demasiado y no la cierra del todo.
La cerradura de seguridad sí que cierra del todo la puerta,
y se puede activar antes de cerrarla.
1

Golpea repetidamente en el punto donde está
montada la cerradura.

Para derribar una puerta exterior suelen ser necesarios
varios golpes.

Si tienes una pieza de acero recia
1

Quita la cerradura.

Haz palanca para abrir la puerta insertando esta
herramienta entre la cerradura y la puerta, y forcejea
haciendo movimientos arriba y abajo.

24
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Si tienes un destornillador,
un martillo y un punzón
1

Saca los tornillos de las bisagras.

Coge un destornillador o un punzón y un martillo.
Coloca el punzón o el destornillador debajo de la bisagra,
con la parte puntiaguda en la base del tornillo. Con
el martillo, golpea el otro extremo del punzón o del
destornillador hasta que la bisagra ceda. (Este método
solo funciona si la puerta se abre hacia fuera.)

CANTIDAD DE FUERZA
QUE NECESITAREMOS
Las puertas de interior suelen ser más ligeras que las
de exterior, y también suelen ser más finas (entre tres y
cuatro centímetros) que las de exterior, que, generalmente,
son de unos cuatro centímetros y medio. Normalmente,
las casas más viejas suelen tener puertas de madera más
sólidas, mientras que las más nuevas son de un material
más barato y hueco. Si conocemos el tipo de puerta a la
que nos enfrentamos, será más fácil derribarla. También
puedes determinar el tipo de construcción y la solidez de
la puerta dándole unos golpecitos.

có m o d e r r i b a r un a pu e r ta
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Este tipo de material normalmente
se usa para puertas de interior, puesto que no tienen la
función de aislamiento y de proporcionar seguridad, y
requieren una fuerza mínima para abrirlas. A menudo,
este tipo de puertas suelen poder abrirse con un
destornillador o con una patada en el lugar apropiado.
De núcleo hueco.

Suele ser madera de roble o algún
tipo similar de madera maciza, y se requiere una
fuerza media para abrirla, así como una palanca o una
herramienta similar.
De madera maciza.

Estas puertas tienen una estructura
interior de madera de conífera laminada en cada lado y
con trozos de madera en el núcleo. Se requiere una fuerza
media para abrirla y un destornillador.
De núcleo sólido.

De chapa metálica. Suelen estar hechas con madera de
conífera recubiertas de un metal fino. Se requiere una
fuerza promedio o por encima de la normal para abrirla y
una palanca.
De metal hueco. Están fabricadas con metal pesado y,
usualmente, están reforzadas en las esquinas y en el área
de la cerradura; a veces, están rellenas con algún tipo de
material aislante. Estas puertas requieren el máximo de
fuerza posible para abrirlas y una palanca.
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