
LAS

Están formadas por acciones cuyo cometido primordial es evitar los ataque del contario, propiciando a la vez 

un contraataque eficaz o disuadiendo por su contundencia la realización de un nuevo ataque.

Independientemente del recorrido de los brazos y del nivel de realización  - gyodan, chudan, gedan – las 

defensas presentan dos características determinantes: la expansión del torso y su contracción. 

LAS TÉCNICAS DE DEFENSA

La presencia y utilización cuidada de esta doble acción constituye uno de los principios fundamentales para 

alcanzar su dominio. Por ello, el estudio de las masas musculares, y no solo de las que directamente intervienen, 

merece una atención especial, al igual que la angulación y posicionamiento de los segmentos óseos que actúan en 

cada acción defensiva. 

La eficacia defensiva precisa dirección, angulación, 
expansión y contracción.  



Las defensas en  expansión utilizan prioritariamente la dilatación de la caja torácica y el enderezamiento del 

torso, requiriendo, según su nivel, prestar atención a diferentes acciones musculares. 

Como defensas en expansión más usuales vamos a reseñar las siguientes:

1. Age uke. A nivel gyodan y con un recorrido diagonal ascendente. Sus características más relevantes son la 

expansión del torso y el afianzamiento final del dorsal – pectoral. La inclinación final del antebrazo, junto a su 

rotación, diferencian su cometido de acción determinante o simplemente elusiva.

2. Uchi uke. A nivel gyodan o chudan y con sentido de descruzar los brazos. La necesaria expansión del torso obliga 

a prestar atención a los erectores del tronco, con el fin de afianzar su sentido defensivo. El ángulo recto de brazo y 

antebrazo y la alineación del codo con su costado son determinantes para su efectividad, tanto en las acciones en 

hanmi con en gyaku hanmi. 

DEFENSAS EN EXPANSIÓN

3. Gedan barai. A nivel gedan y con un recorrido diagonal descendente. Se utiliza generalmente contra posibles 

ataques de pierna, ataques de gran potencia que requieren especialmente firmeza posicional. Por ello, es preciso 

“encajar” la cadera, gracias al juego ascendente de la pelvis y la tensión de los glúteos. El necesario sentido de 

barrido debe primar sobre la intención del enfrentamiento directo al ataque. 

Gyodan: Dorsal – Pectoral
Chudan: Intercostales – Erectores

Gedan: Abdominales - Glúteos 



Las defensas en  contracción utilizan la tensión del torso y de los abdominales, formando un bloque sólido 

que afianza el efecto defensivo.  

Como más representativas señalamos las tres siguientes: 

1. Soto uke. A nivel gyodan o chudan y con un recorrido hacia el interior. En su ejecución el torso se posiciona de 

perfil, gracias al retroceso de la cadera y el hombro contrarios. El grado de torsión del antebrazo determinará el 

efecto de rechazo del impacto. La alineación del codo con su cadera es esencial, así como el ángulo recto formado 

por brazo y antebrazo. 

2. Otoshi  uke. A nivel gedan con sentido descendente y aplastante. Comparte con el soto uke  las características de 

contracción y afianzamiento del torso, mediante la acción del dorsales y abdominales.  

3. Sukui uke. A nivel gedan y con sentido exterior interior y giro interno del antebrazo. Precisa la esquiva de la 

DEFENSAS EN CONTRACCIÓN

3. Sukui uke. A nivel gedan y con sentido exterior interior y giro interno del antebrazo. Precisa la esquiva de la 

cadera y el torso, así como la tensión del pectoral. De utilidad limitada como acción defensiva su entrenamiento 

está dirigido hacia acciones de liberación ante posibles agarres de muñeca.  

La tensión muscular final es 
característica de las acciones de 

defensas en contracción.



El entrenamiento puede hacerse siguiendo las normas generales sobre cada técnica, o bien encadenando 

las acciones de expansión y contracción, intercalando ambas con el fin de apreciar el doble efecto. 

Relacionamos las siguientes:  

1. Age uke – Gedan barai – Uchi uke. Repetir cada técnica por separado varias veces. Luego encadenarlas de dos 

en dos o bien las tres. Conviene iniciar los entrenamientos con una acción conjunta de ambos brazos y 

posteriormente utilizar de forma alterna uno y otro, de forma consecutiva o alterna, pero manteniendo presente el 

sentido de expansión.  

2. Soto uke – Sukui uke - Otoshi  uke. Igual sistema de entrenamiento que en las técnicas anteriores, centrándose 

en este caso en la acción de contracción del torso. 

3. Age uke – Otoshi uke – Uchi uke – Soto uke – Gedan barai – Sukui uke. Acciones alternas de expansión y 

ENTRENAMIENTO DE LA EXPANSIÓN - CONTRACCIÓN

3. Age uke – Otoshi uke – Uchi uke – Soto uke – Gedan barai – Sukui uke. Acciones alternas de expansión y 

contracción que pueden trabajarse uniéndolas de dos en dos, de tres en tres, o todas consecutivamente. Pueden 

utilizarse ambos brazos a la vez o bien uno solo de forma consecutiva o alterna. 

Centrar la atención en la acción conjunta del 
torso y del recorrido de los brazos.


