
LA ACCIÓN DEL HOMBRO - FUNDAMENTOS 

El conjunto mecánico del hombro está formado por la clavícula, la escápula y el 

húmero, todos unidos por dos pseudo-articulaciones: la formada por clavícula y 

escápula y la formada por la cavidad de la escápula con la cabeza del húmero.

Todo el mecanismo se encuentra fijado por las masas musculares de dorsales y pectorales, así como deltoides y 

trapecios. Este conjunto óseo y muscular permite, gracias a la falta de un encapsulamiento articular real, una gran 

movilidad, dotando al hombro de los movimientos de anteversión y retroversión, así como de abducción y aducción, 

circunducción y rotación.

Debido a dicha notable movilidad, al ejecutar las técnicas de karate no tiene que considerarse al hombro, como 

inicialmente se hace, solo en su función de “fijador” de los posibles contrachoques de ataque y defensa, sino también 

como auténtico lanzador de técnicas directas (tsuki), indirectas (uchi) o defensivas (uke).

El hombro no es solo fijador de técnicas, 
sino auténtico “lanzador”

En los ataques laterales, tipo uraken y tettsui, su desplazamiento hacia el exterior, abducción, dará mayor amplitud  y 

potencia a la técnica, lo mismo que cuando se realiza de forma consecutiva a la aducción en las acciones de 

contracción y expansión del torso.

Así, en los ataque directos frontales es preciso proyectar el hombro por delante de la clavícula, lo mismo que hacia 

atrás en los hikite correspondientes, puesto que no debe tenerse sólo en cuenta la acción de avance y retroceso del 

codo, sino la de su hombro , que aporta de este modo mayor recorrido al movimiento.

Esta gran movilidad debe ser utilizada también  como apoyo de técnicas de defensa y en 

ataques como shuto uchi o haito uchi, pues dota a todos ellos de mayor recorrido,  lo mismo 

que su amplia rotación aumenta la eficacia de los tettsui y shuto verticales. 



Con los brazos a lo largo del cuerpo mover los hombros hacia adelante y hacia atrás. Repetir con ambos brazos extendidos 

al  frente (doble tsuki). 

Con los brazos a lo largo del cuerpo subir y bajar ambos hombros; repetir el ejercicio con ellos cruzados sobre la cabeza 

(doble age uke).

Con ambos puños sobre sus costados, extender ambos brazos al frente (doble tsuki) y recoger. A continuación elevarlos 

(doble age uke) y recogerlos. Realizarlo siendo siempre consciente del desplazamiento amplio del hombro en ambos 

LA ACCIÓN DEL HOMBRO - ENTRENAMIENTO 

Para realizar un entrenamiento “atento” de la función del hombro como ejecutor de técnicas de karate es 

preciso seguir unas pautas determinadas y actuar  inicialmente sobre los dos brazos a la vez

(doble age uke) y recogerlos. Realizarlo siendo siempre consciente del desplazamiento amplio del hombro en ambos 

movimientos, tanto al ir como al volver.

Realizar las acciones del párrafo anterior  sobre un solo brazo y de forma alterna, aumentando progresivamente la 

velocidad.

Encadenar con ambos brazos a la vez, e igualmente de forma alterna, las técnicas de Ryo tsuki (frontal), Ryo uraken 

(lateral) y Ryo otoshi tettsui (lateral).

Lo mismo para las técnicas age uke (ascendente), gedan barai (lateral) y sukui uke (interna)

Realizar un kizami tsuki proyectando expresamente el hombro hacia adelante y un gyaku tsuki avanzando el hombro y 

sobregirando el torso. 

El protagonismo del hombre ofrece técnicas más amplias y potentes



EL GIRO DEL ANTEBRAZO - FUNDAMENTOS 

Partiendo del eje cubito-radial y de la propiedad de que el radio, hueso móvil, rota 

sobre el cubito, hueso fijo, se produce otra de las acciones del karate más 

relevantes, comparable en mucho casos por su importancia al giro de la cadera.

El giro del antebrazo origina una torsión sobre el haz de fibras musculares que fortalece y da solidez a las acciones 

técnicas, tanto ofensivas como defensivas, puesto que siendo imprescindibles en los ataques directos, también se 

manifiesta como muy relevante en los indirectos y en las defensas.

En los ataques directos estabiliza la trayectoria del recorrido, a la que por su desarrollo helicoidal, similar a un tornillo, 

da aún más profundidad al movimiento, añadiendo un plus de energía por la acción centrípeta de rotación-

penetración. 

El giro del antebrazo es determinante tanto 
en los ataques como en las defensas.  

Así mismo en los ataques indirectos como el uraken, el tate uraken o el yoko tetsui, 

su efecto de giro potencia la acción de las técnicas. 

penetración. 

En las acciones de defensa no sólo estabiliza el recorrido, sino que lo dota de un efecto centrífugo de desvío-rechazo 

que “engrana” en los movimientos ofensivos del adversario, desviándolos hacia el exterior.



Algunos de los posibles trabajos a desarrollar serían:

Ejecución de un tsuki con ambos brazos, centrándose en el giro de los antebrazos y en la trayectoria lineal de los codos. 

Igualmente a una mano y alterno.

Uraken lateral con ambos brazos iniciándolo con los puños sobre el pecho y los dorsos mirando hacia arriba. Repetir sobre 

EL GIRO DEL ANTEBRAZO - ENTRENAMIENTO 

El entrenamiento “consciente” del giro del antebrazo puede realizarse utilizando tanto una técnica de 

forma aislada, como encadenando ésta con otras acorde a la rotación que pretende.

Aunque puede entrenarse actuando sobre un solo brazo, tanto de forma continua como alterna, para 

alcanzar mejor el sentido de rotación es conveniente al inicio hacerlo utilizando ambos brazos al 

unísono. 

Uraken lateral con ambos brazos iniciándolo con los puños sobre el pecho y los dorsos mirando hacia arriba. Repetir sobre 

un solo brazo y con dirección frontal.

Tate uraken lateral, partiendo con ambos puños apoyados sobre las caderas. Repetir de forma alterna.

Encadenamiento a dos manos de técnicas de defensa tales como: age uke – uchi uke gyodan – kakiwake uke – soto uke  -

gedan uke – sukui uke. Realizarlas de dos en dos, de tres en tres, o todas consecutivas.

Encadenamiento a dos y una mano de las técnicas de tsuki, ura tsuki y mae tsuki. 

Encadenamiento a dos y una mano de las técnicas laterales uraken, tate uraken y yoko tettsui.

Ejecución de renzoku y fases de katas, centrándose en el giro del antebrazo. 

En todos los trabajos debe tenerse presente 
que se está entrenando el giro del antebrazo.



LA ACCIÓN DE LA MUÑECA - FUNDAMENTOS 

La articulación de la muñeca relaciona los huesos del antebrazo con los del carpo, 

formando en realidad dos articulaciones morfológicamente distintas: la 

radiocarpiana y la mediocarpiana. 

Ambas articulaciones sin embargo, constituyen una unidad funcional, que está dotada de una gran movilidad, sirviendo 

de punto de apoyo fijo y flexible de la mano. Debido a ello, ésta puede efectuar movimientos de flexión horizontal y 

vertical, así como de rotación con eje en el antebrazo.

Aunque en la mayoría de los movimientos de ataque y defensa  la muñeca permanece rígida y recta, prolongando el 

puño con el antebrazo, existen una serie de técnicas en las que es preciso utilizar su flexibilidad para dotar a las 

acciones de una correcta realización y un mejor aprovechamiento práctico.

La flexión firma de la muñeca es fundamental en las 
acciones de ataque y defensa.

En las defensas la acción de la muñeca es doble, puesto que con su flexión horizontal 

y vertical puede efectuar técnicas de intercepción, además de presentar un carácter 

envolvente sobre el brazo o pierna atacante, situándose de forma inmejorable para un 

posterior agarre.

acciones de una correcta realización y un mejor aprovechamiento práctico.

En los ataques directos su flexión hacia el exterior (teisho), permite utilizar la base de la palma como zona de 

impacto, mejorando en firmeza dicho ataque al no existir una articulación intermedia entre el antebrazo y el área 

atacada.  



Defensas envolventes

Acciones dobles de tsukami uke – tekubi kake uke – sho sukui uke. Encadenamiento posterior de las tres acciones.

Acciones a una sola mano de las técnicas anteriores, tanto de forma aislada como encadenada

Entrenamiento de las defensas en sanchin dachi y gyaku hanmi. 

Defensas percutantes (Aunque pueden constituirse en verdaderos ataques se van a estudiar sólo en su función defensiva)

LA ACCIÓN DE LA MUÑECA - ENTRENAMIENTO 

Todo trabajo de entrenamiento, en el que la muñeca se utilice flexionada, debe comenzar con unos 

ejercicios de calentamiento que incluyan rotaciones en ambos sentidos y flexiones libres y sostenidas, 

horizontales y verticales. 

Acciones dobles de keito uke  - seiryuto uke – kakuto uke – teisho uke. Encadenamiento posterior de las 4 acciones.

Acciones a una sola mano de las técnicas anteriores, tanto de forma aislada como encadenada

Entrenamiento de las defensas en sanchin dachi y fudo dachi

Ataques( Acciones en teisho uchi)

Acciones dobles a los tres niveles (gyodan, chudan, gedan)

Acciones a una sola mano de las técnicas anteriores, tanto de forma aislada como encadenada

Avanzando un paso, gyodan en zenkutsu – chudan en fudo – gedan en sanchin 

La movilidad de la muñeca facilita los 
encadenamientos de defensa y ataque 


