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1  KANSETSU WAZA 

(LUXACIONES) 

En este programa trabajaremos todas las luxaciones sobre articulaciones, sus variantes y   

palancas SIN KATAME NI OSAE, sin inmovilización. 

CONCEPTO DE PALANCA 

El concepto mecánico de palanca es una barra que es sostenida por un punto de apoyo.   

Dentro de la mecánica corporal la barra corresponde a una parte ósea del cuerpo (un brazo, 

por ejemplo) y el punto de apoyo a una articulación. El brazo funcionaría como barra y el 

codo como punto de apoyo. 

Los puntos de apoyo, las articulaciones, tienen de forma natural un limitado radio de acción 

(torsión, extensión, flexión, etc…) para crear el movimiento, así en el caso del brazo vemos 

que se puede doblar hacia dentro del codo, pero no hacia fuera. 

En la mecánica corporal, el concepto de palanca se utiliza de forma que utilizando una pe-

queña fuerza aplicada en un extremo de una palanca (hueso) a cierta distancia del punto de 

apoyo (articulación), produce una fuerza mayor en dirección opuesta a su radio de acción na-

tural, provocando un dolor que nos permite controlar e inmovilizar al adversario. 

 

LUXACIONES 

Son aquellas técnicas destinadas a luxar (dislocar) un hueso. Generalmente las luxaciones se 

utilizan en articulaciones pequeñas como la muñeca o tobillo, más propensas al dolor por pre-

sión o a su rotura, aunque pueden aplicarse igualmente a brazos, hombros o piernas… 

 

 



 

 

    MAWASHI  

                KOTE GAESHI MAE  

NANAME  

SHIHO NAGE  JAKKOTSU 

     NIKKYO   Z (IRIMI) 

KOTE            KOTE MAWASHI YONKYO  Z (URA) 

           SANKYO   

     YUBI 

                KOTE HINERI HARA 

SANKYO (PUENTE) 

     MAWASHI 

            IKKYO  JAKOTSU 

     UDE 

HIJI            HIJI GATAME (T) HIJI 

     KATA   POR ARRIBA 

      UDE HIJI GATAME  POR ABAJO 

              UDE GATAME  UDE HARA GATAME TE KATA 

 UDE KATA GATAME  HIJI KATA 

  WAKI GATAME  WAKI GATAME   

KATA    KATA GATAME  TRIPLE LUXACIÓN 

  KATA URA GATAME 


