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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este estudio consiste en explicar los conceptos de conexión, 

transmisión y kime con especial énfasis en las modificaciones anatómicas y 

funcionales que se producen a nivel del centro anatómico corporal o core abdominal. 

Biomecánicamente, el cuerpo humano puede ser considerado como constituido por 

un core cilíndrico primario de ubicación central en el cual se articulan cuatro cilindros 

secundarios de ubicación periférica denominados miembros inferiores y superiores. 

A lo largo de muchos años de enseñanza, el Maestro Nishiyama fue modificando el 

concepto básico de core abdominal y transformándolo en un modelo más funcional y 

adaptable al karate: el core cilíndrico. Tal core consta de seis caras o paredes 

anatómicas, donde cada una actúa e interactúa con las demás permitiendo una 

óptima conexión y transmisión de la energía implicada en el momento de Kime. El 

actual estudio provee una detallada descripción anatómica y funcional de ese 

cilindro durante el Kime, así como durante el proceso de conexión que permite la 

transmisión de energía del suelo y los miembros inferiores hacia el torso y del torso 

hacia los miembros superiores. En tal acción se identifican y describen tres fases o 

acciones contráctiles sucesivas que transforman el core abdominal en un core 

cilíndrico de mayor estabilidad, consistencia y densidad: 1º.- las cuatro caras de la 

circunferencia muscular del cilindro (anterior, posterior y laterales) se contraen de 

forma masiva y simultánea; 2º.- la musculatura del suelo pélvico o periné se contrae 

de forma isométrica proporcionando al cilindro una base inferior firme; y 3º.- el 

diafragma torácico se contrae y desacelera bruscamente bajando y cerrando con 

firmeza la tapa superior del cilindro. Esta triple y simultánea secuencia de eventos 

genera un aumento brusco e inmediato de la presión intra abdominal, optimizando la 

conexión, la transmisión y el kime final. Para su correcta ejecución el proceso 

requiere de una postura corporal correcta y natural que permita contraer las seis 

caras del cilindro así como comprimir y elevar la presión en su interior. En ausencia 

de tal postura las estructuras del core cilíndrico se desconectan y fragmentan, 

perdiendo capacidad para coordinar, fuerza, velocidad, potencia, masa y Kime en la 

técnica.   
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                                                      INTRODUCCION 

 

 

Todome-Wasa 

 

Desde el punto de vista técnico y filosófico, el Karate Tradicional Shotokan está 

basado en el principio okinawense de Tode, que a su vez está basado en el 

concepto chino de Chonfa, un sistema de defensa carente de armas. Estos dos 

principios de defensa, en combinación con la filosofía japonesa marcial del Budo, 

con el tiempo fueron integrados para crear las bases conceptuales y estructurales 

del Karate Tradicional. El eje central que guía la aplicación de sus técnicas se 

conoce como Todome-Wasa, o sea la aplicación de una única técnica decisiva con 

capacidad para destruir, pero no necesariamente matar al oponente. El prolongado y 

disciplinado entrenamiento así como los altos niveles de coordinación y expresión 

motora necesarios para aplicar técnicas con tales características, convierte el Karate 

Tradicional en una forma de arte – en efecto, en un arte marcial.  

 

Budo  

 

El Karate Tradicional Shotokan, en semejanza al resto de las artes marciales, es un 

Budo. La finalidad del Budo no radica en vencer enemigos externos, sino vencer y 

conocer al enemigo interno – a uno mismo. El auténtico significado del término Budo 

consiste en vencer la duda, el miedo, la incertidumbre y la indecisión, y no ser 

sorprendido por nada ni nadie en ningún momento de la vida. La marcialidad 

inherente al Budo del Karate Tradicional Shotokan implica que ante la imposibilidad 

de destruir totalmente al adversario mediante un solo golpe o Todome – no se está 

practicando Karate, sino algo que meramente se le parece. El término Budo se 

escribe con el carácter “para detener,” en el interior dentro de otro carácter formado 

por dos alabardas cruzadas, y cuyo significado final viene a ser: “detener la espada; 

o detener el conflicto interno y externo.”  

 

Kime 

 

El Karate Tradicional Shotokan, fundado por Funakoshi en el año 1922, posee una 

serie de principios básicos centrados en el Budo, siendo el más importante de todos, 

el concepto de Todome o impacto decisivo y final.  

 



 8 

No obstante, es virtualmente imposible que el concepto de Todome exista de forma 

independiente o aislada ya que requiere la comprensión y la aplicación de Kime para 

su ejecución. Para que el Todome sea decisivo y final es necesario comprender – y 

que estén presentes en la técnica aplicada - las acciones, interacciones y sinergias 

integradas, de cinco componentes cruciales: fuerza, conexión, transmisión, energía 

cinética y Kime. En ausencia de estos cinco componentes Todome es inexistente y 

por lo tanto Kime será imposible de aplicar.  

 

Ikken Hissatsu 

 

En estrecha semejanza al concepto de Todome, el término japonés Ikken Hissatsu 

significa destrucción o aniquilación mediante un sólo golpe, o sea la acción de 

incapacitar al oponente mediante la aplicación de una sola técnica. Esto no significa 

que todo enfrentamiento pueda y/o deba ser resuelto con un único golpe, más bien 

se refiere al espíritu Budo con que el karateka debe imbuir cada ataque en el cual su 

supervivencia depende de la aplicación de una única técnica. 

 

 

                                            CONEXION Y TRANSMISION 

 

 

Conexión 

 

Formalmente hablando, por conexión se entiende el establecimiento de un contacto 

o bien una continuidad entre dos puntos de un sistema mecánico determinado. 

Corresponde a una unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, 

sistemas, lugares, etc.) o personas para que entre ellas haya una relación o una 

comunicación. Conexión es un término que procede del latín “connexio” que significa 

conexo y alude a un nexo, enlace, engarce, unión, empalme, concatenación o 

trabazón de una cosa a otra.  

 

En el karate, conexión hace referencia a la capacidad para crear un contacto 

anatómico y una transmisión de fuerza y energía desde el suelo al punto de impacto. 

Este proceso se realiza mediante la conexión de los elementos musculares, óseos y 

articulares que forman la cadena cinemática.  
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Con el fin de transferir la máxima fuerza y energía al oponente en el momento de 

impacto (kime), es esencial aplicar un método y una secuencia de conexión que 

permita una óptima transmisión de la fuerza y la energía generada por la 

musculatura de las piernas, glúteos y caderas – pasando a través del core – y 

dirigiéndose hacia el punto de impacto. 

 

Transmisión 

 

La transmisión mecánica es el mecanismo que se encarga de transmitir fuerza y/o 

potencia entre dos o más elementos de una máquina, cosa que suele efectuarse 

mediante elementos rotativos como engranajes dentados, cadenas o correas. Al 

cambiar la velocidad de rotación de un eje de entrada (input), el proceso de 

transmisión es capaz de generar una velocidad de salida diferente (output). 

Transmisión es un término que procede del latín “transmissio” que refiere a la acción 

y efecto de transmitir donde lo que se pierde en fuerza se gana en velocidad y 

viceversa. 

 

Por transmisión corporal se entiende la comunicación del movimiento desde un 

segmento del cuerpo a otro a través de las estructuras musculares, óseas y 

articulares. En el Karate, la transmisión hace referencia a la facilitación y/o 

optimización del recorrido de fuerzas a lo largo de cadenas cinemáticas, también 

conocidas como cadenas de movimiento. La transmisión de fuerzas a lo largo de 

estas cadenas se realiza mediante el contacto o la contigüidad de las estructuras 

anatómicas en cuestión.  

 

Adicionalmente, la transmisión de la fuerza y energía a lo largo de la larga y 

compleja cadena cinemática que corre desde las piernas hasta al puño, requiere 

como base estructural cuatro elementos críticos: 1.- una posición o postura idónea 

capaz de soportar la fuerza y energía del contra impacto; 2.- favorecer la 

recuperación del centro de gravedad después de aplicar la técnica; 3.- facilitar el 

comienzo inmediato de la subsiguiente técnica, y 4.- evitar lesiones.  
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De la Conexión a la Transmisión 

 

El termino conexión, por lo tanto, se refiere a la alineación estructural de todos 

aquellos elementos anatómicos y/o fisiológicos que permiten la máxima y más 

efectiva transmisión de fuerza y energía hacia el oponente. Por extensión, conexión 

también se refiere a la capacidad para asumir y mantener una posición corporal 

idónea que permita intercalar un breve tiempo de relajación entre el final de una 

técnica y el comienzo de la siguiente. En caso de producirse un fallo parcial o total 

en la conexión existente entre el suelo y el punto de impacto, también se producirá 

un fallo parcial o total en la transmisión de fuerza y energía hacia el punto de 

impacto.  

              

 

                                   FUERZA, ENERGIA CINETICA Y KIME 

 

 

Fuerza y Energía 

 

El concepto físico de fuerza implica masa por aceleración. Se refiere a cualquier 

influencia (tirón o empujón) con tendencia a acelerar un objeto que contenga masa y 

peso. La fuerza se mide en newtons (N), donde un newton (N) equivale a la fuerza 

capaz de imprimir a un kilogramo de masa una aceleración de un metro por segundo 

cada segundo. Por energía se entiende la propiedad de un objeto o de un sistema 

en virtud de la cual es capaz de realizar trabajo. La energía se mide en Joules (J), 

donde un Joule equivale a un newton-metro. A su vez, la energía puede ser de 

carácter cinética (energía expresada) o potencial (energía almacenada).  

 

Kime y Todome 

 

El Kime o enfoque de la técnica se define como la conexión y transmisión 

instantánea de la fuerza y energía máxima generada, tanto física como mental, 

sobre un blanco determinado. La fuerza, aplicada de esta manera tan específica, y 

enfocada en tiempo y espacio, debe conducir a Todome. Asumiendo que el blanco 

es apropiado y el impacto correctamente enfocado vía Kime, el resultado debe ser 

Todome.  
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La esencia de Kime consiste en unificar, enfocar o concentrar la totalidad de la 

fuerza del Ki interior (fuerza mental / espiritual), en perfecta sincronía con el Ki 

exterior (fuerza muscular / técnica), en un punto específico (enfoque), sobre una 

mínima área (presión), mediante una óptima expresión de fuerza en velocidad 

(potencia), en el mínimo tiempo y en el momento de máxima inestabilidad o 

vulnerabilidad del adversario (Kyo). La correcta aplicación de Kime implica una 

simultánea coordinación entre el timing interno y externo al mismo tiempo que se 

aplica una máxima presión al suelo. La ejecución de Kime permite aplicar las dos 

características más sobresalientes del Karate Shotokan: Todome e Ikken Hissatsu.  

 

La filosofía conceptual del Budo, referente a la aplicación de Kime, asume que uno 

está desarmado y la existencia de una única oportunidad para salvar la vida y aplicar 

Todome. El kime, por lo tanto, resulta del momento generado por la aceleración 

secuencial de los distintos segmentos del cuerpo que, en un determinado instante, 

son conectados y enfocados vía transmisión para actuar como una masa única 

sobre el punto de impacto. De todo lo anterior deducimos que para incrementar la 

fuerza de un impacto de puño es necesario incrementar la masa, o incrementar la 

velocidad, o bien incrementar ambos componentes simultáneamente.  

 

Fallos de Conexión y Transmisión 

 

Hasta aquí hemos considerado una serie de conceptos teóricos fundamentales del 

Karate Shotokan, pero la realidad es distinta ya que la energía de nuestra técnica 

nunca se expresa de forma completa. Esto se debe a que siempre existe un mayor o 

menor fallo en nuestra capacidad y habilidad para establecer una conexión absoluta 

con el suelo y su resultante pérdida de eficacia en la transmisión de energía hacia el 

core y luego hacia el oponente. Este hecho, como a continuación veremos, puede 

ocurrir y ocurre, a todos los niveles de nuestro cuerpo, pero especialmente a nivel 

del core. Es precisamente a nivel de las estructuras anatómicas del core donde se 

produce tal “escape” o pérdida de energía relativa a la técnica. A continuación 

estudiaremos los distintos componentes anatómicos del core abdominal con el fin de 

determinar cómo, cuándo y por qué se produce tal pérdida de energía. 

 

 

 

 

                     



 12 

                                                 EL CORE ABDOMINAL 

 

 

El eje central del espacio abdominal se conoce como el core. El core contiene el 

centro de gravedad del cuerpo y constituye la base estructural y funcional de los 

movimientos corporales. Sus funciones estabilizadoras y dinámicas permiten la 

movilidad de los miembros inferiores y superiores, actuando como un sistema 

anatómico de conexión y transmisión de fuerzas entre ambos. Siendo utilizado 

correctamente es capaz de dirigir eficazmente la fuerza y energía hacia los 

miembros y estabilizar estructuras importantes como la espina dorsal, la parrilla 

costal y la cadera.  

 

El core está delimitado por delante y los laterales por cinco músculos abdominales; 

en su aspecto posterior por la columna vertebral lumbar y su musculatura; en su 

cara superior por el diafragma torácico; y en su porción inferior por los músculos 

perineales.  

 

El core es capaz de crear gradientes momentáneos de mayor presión en el interior 

de la cavidad abdominal, siendo capaz de otorgar una considerable mayor densidad 

y consistencia a los órganos intra abdominales durante un breve lapso de tiempo. El 

correcto entrenamiento de la musculatura del core sirve para mejorar la fuerza, la 

conexión, la transmisión, la estabilidad, el equilibrio y la movilidad. 

 

En condiciones ideales, cualquier variación de la presión intra abdominal que se 

produzca debe ser repartida por igual por todo el espacio abdominal, afectando por 

igual todas las vísceras excepto la uretra urinaria. Esta variación de presión se 

puede dar por varias acciones fisiológicas del organismo como pueden ser la 

defecación, el estornudo o bien por la realización de una actividad física que la exija 

voluntariamente.  

 

La respiración diafragmática normal de doce a quince ciclos por minuto implica una 

variación constante de la presión en el espacio abdominal. La contracción y el 

descenso del diafragma para facilitar la entrada de aire a los pulmones lleva implícito 

la ampliación de la cavidad torácica y una concomitante reducción del espacio 

abdominal, y por lo tanto un leve aumento de la presión en el interior de este último.  
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En caso de que el músculo transverso del abdomen carezca del debido tono 

muscular, las paredes anterior y lateral del core perderán consistencia estructural y 

el reparto de presión dentro del espacio abdominal se tornará heterogéneo en vez 

de homogéneo. Si tal hecho sucede, las posibilidades de que se produzcan daños 

en el seno de las estructuras limitantes del espacio abdominal incrementarán 

significativamente. 

 

Si bien el core abdominal suele relacionarse exclusivamente con el contenido del 

abdomen, éste cumple seis acciones fundamentales adicionales en la actividad 

física: 1.- estabilización de la caja torácica y la pelvis durante el movimiento; 2.- 

crear gradientes de presión intra abdominal homogénea para algunas funciones 

biológicas y la expresión de Kime; 3.- manutención de la fuerza, estabilidad y 

movilidad de la columna vertebral; 4.- proveer un eje de fuerza-potencia a lo largo de 

la cadena cinemática implicada en el movimiento; 5.- favorecer un mayor nivel de 

coordinación, estabilidad y equilibrio; 6.- crear las condiciones óptimas para una 

mayor y mejor expresión de fuerza, velocidad y potencia, y 7.- actuar como un 

crucial centro de conexión y transmisión de fuerza y energía entre los miembros 

inferiores y superiores. Este último punto nos introduce en el concepto del core 

cilíndrico. 

 

 

                                                   EL CORE CILINDRICO 

 

 

Consideremos nuevamente el core como una estructura anatómica que conecta y 

transmite la fuerza originada en la parte inferior del cuerpo a la parte superior 

utilizando la estructura ósea de la cadera como base. A partir de ahí, y con fines 

aplicables al Karate, pasaremos a considerar el core anatómico a modo de un 

cilindro o rectángulo anatómico que se sitúa en el eje central y sagital del cuerpo, 

que consta de cuatro caras o lados, que posee una cara superior y otra inferior y que 

su base funcional depende de las estructuras óseas que conforman la pelvis.  

 

Es precisamente a través de este cilindro que la energía generada por la 

musculatura de la parte inferior del cuerpo es conectada y transmitida a las 

estructuras del cuerpo superior. Tal conexión y transmisión es óptima cuando las 

seis caras del cilindro son fuertes, están bien construidas, poseen capacidad para 
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contraerse simultáneamente y en el mínimo tiempo posible, durante el Kime. A 

continuación estudiaremos las seis caras que definen el core cilíndrico. 

 

Cara Anterior  

 

Está compuesta por tres músculos: 1.- músculo recto del abdomen, que se 

encuentra en el plano superficial y cuya acción es la flexión ventral de la columna 

vertebral; 2.- músculo piramidal del abdomen, que se encuentra en el plano 

superficial y cuya acción es la flexión ventral de la columna vertebral; y 3.- músculo 

transverso del abdomen, que se encuentra en el plano más profundo y cuya acción 

es otorgar forma y estabilidad isométrica al tronco – debido a su gran extensión 

forma parte de la cara anterior y las dos caras laterales del core cilíndrico.  

 

El músculo transverso del abdomen es, con gran diferencia, la estructura muscular 

más importante en la estabilización del core cilíndrico y representa el componente 

estructural-muscular fundamental en la conexión y transferencia de fuerza y energía. 

En el Karate, todos los músculos abdominales – en especial el transverso del 

abdomen - deben sujetar con firmeza los órganos intra abdominales con el fin de 

que la fuerza generada por la parte inferior de cuerpo sea transferida a la parte 

superior del cuerpo de manera rápida y eficaz.  

 

El músculo transverso del abdomen se ubica en la parte anterior y lateral del 

abdomen y a mayor profundidad que el músculo oblicuo externo e interno. Es un 

músculo par, ancho y de forma cuadrilátera, que rodea el abdomen a modo de una 

faja. Es el más profundo de los músculos anchos del abdomen, siendo carnoso en 

su parte media y membranoso en sus dos extremidades. Se extiende desde la 

columna vertebral a la línea alba y conecta la columna vertebral y sus respectivos 

tejidos conectivos con la parte anterior de abdomen. De esta forma actúa como una 

especie de corsé o faja anatómica natural. Sus fibras musculares corren en sentido 

horizontal y en consecuencia es el músculo principal en el aplanamiento del vientre 

así como en la sujeción del contenido visceral intra abdominal. Mediante sus 

conexiones con el diafragma torácico contribuye a mantener la parte superior del 

core cilíndrico fijo y estable.  

 

Adicionalmente al músculo transverso del abdomen, el músculo recto del abdomen 

conecta el aspecto inferior de la parrilla costal pectoral con el aspecto superior de los 

huesos púbicos, otorgando así una base de soporte al contenido abdominal. 
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El contenido abdominal, como el estómago, el hígado, el bazo, el yeyuno, el íleon, el 

colon, etc. son, en su gran mayoría órganos compuestos por grandes cantidades de 

líquido. En condiciones normales de la vida diaria estos órganos se encuentran 

flotando y chapoteando en la cavidad del core abdominal. En tal caso el core y su 

contenido carecen de una estructura sólida, definida, consistente y densa. En tales 

condiciones el core se asemeja a un amortiguador orgánico que admite y permite la 

absorción, disipación y pérdida de grandes cantidades de la energía generadas por 

los miembros inferiores. En consecuencia – y en ausencia de densidad, conexión y 

transmisión a nivel del core - se pierde la energía que debería haber sido ser 

transferida desde el suelo al punto de impacto.  

 

Esta pérdida de consistencia, estabilidad y energía se hace manifiesta cuando 

presenciamos los típicos movimientos inestables en un core débil y mal estructurado 

– especialmente durante y después del Kime. Resulta virtualmente imposible 

enfatizar la importancia del core cilíndrico en el proceso de estabilización de la masa 

fluida visceral en los bruscos procesos de aceleración, deceleración y enfoque 

inherentes a las técnicas del Karate Shotokan. 

 

Cara Posterior 

 

Está compuesta por: 1.- musculatura lumbar superficial y profunda, cuya acción 

radica en facilitar la flexión dorsal de la columna vertebral y el tronco; 2.- músculos 

erectores de la columna, que yacen en un plano profundo, y cuya acción consiste en 

la extensión, soporte en la flexión y soporte y enderezamiento de la columna 

vertebral; 3.- músculo multífido, que yace en un plano profundo, y que provee los 

movimientos de extensión y flexión de la columna vertebral, así también como dar 

estabilidad isométrica a tronco; 4.- músculo cuadrado lumbar, cuya ubicación es 

profunda y produce movimientos de flexión lateral de la columna vertebral; 5.- 

músculo glúteo menor, que yace a nivel profundo, y produce la abducción de la 

cadera, la abducción transversa de la cadera, y la rotación interna de la cadera; 6.- 

músculo glúteo medio, que se ubica en un plano profundo, y produce abducción de 

la cadera, abducción transversa de la cadera, rotación interna de la cadera, y 

rotación externa de la cadera (durante la abducción); y 7.- músculo glúteo mayor, 

que yace en un plano superficial, y produce la abducción de la cadera, la extensión 

de la cadera y la rotación externa de la cadera. 
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Cabe mencionar que el músculo transverso abdominal, músculos  así como los 

oblicuos internos y externos, proveen una potente y crítica estabilidad a la baja 

espalda y la parte posterior del cilindro. Los largos músculos erectores de la 

columna vertebral corren adyacentes a los aspectos posteriores de las vértebras y 

sirven para estabilizar la columna y la lordosis de la zona lumbar. La contracción de 

estos músculos, así como la contracción de los músculos cuadrado lumbar y 

multífido, son fundamentales en la conexión y la transmisión de fuerzas que 

proceden desde los miembros inferiores a los miembros superiores. Esto sucede 

especialmente cuando se realizan técnicas en las cuales la fuerza de contragolpe o 

reacción es transmitida perpendicularmente hacia la columna vertebral.  

 

Caras Laterales   

 

Están compuestas por: 1.- músculos oblicuos externos, que son superficiales, y 

proveen rotación, flexión lateral y estabilidad  isométrica del tronco; y 2.- músculos 

oblicuos internos, que son profundos y proveen flexión lateral y estabilidad 

isométrica al tronco. 

 

Adicionalmente al profundo músculo transverso abdominal, los músculos oblicuos 

interno y externo conectan las costillas a la pelvis y en consecuencia estabilizan el 

abdomen y su contenido visceral, así como la columna vertebral.  Estos músculos 

son rotadores primarios de la parte superior del cuerpo y su fuerza contráctil 

representa un elemento de importancia central en la estabilización y función de 

conexión y transmisión del core cilíndrico.  

 

Cara Superior   

 

Está compuesta por un único músculo de naturaleza músculo-tendinosa, el 

diafragma torácico, que interviene en la respiración así como en el aumento de la 

presión intra abdominal. La tapa o porción superior del cilindro está formada por este 

músculo. En este sentido el diafragma actúa a modo de un pistón muscular que 

sube y baja y disminuyendo y aumentando la presión intra abdominal 

respectivamente. En el humano, tiene forma de dos cúpulas, una para cada cavidad 

pulmonar, llamadas hemidiafragmas, que cierran por abajo a la cavidad torácica.  

 

Su parte media es aponeurótica o tendinosa, llamada centro tendinoso. Las 

porciones musculares tienen su origen en el centro y se irradian hasta sus 
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inserciones en la abertura torácica inferior. Este músculo, suponiendo una 

respiración correcta en el momento de Kime, desemplea una  función instrumental 

en la estabilización y densificación del core cilíndrico.  

 

Cara Inferior   

 

Está compuesta por: 1.- músculos psoas ilíacos, que yacen en un plano profundo, y 

producen flexión de la cadera y elevación de las piernas; y 2.- músculos perineales, 

que yacen en un plano profundo y cuya contracción genera estabilidad isométrica a 

nivel de la cadera y el tronco. Esta cara del cilindro representa, con gran diferencia, 

el componente más débil, vulnerable y crítico de todas las caras del cilindro. De 

hecho, si se van a producir fallos es muy probable que sucedan en la cara inferior. 

 

Anatómicamente, la pelvis humana presenta una gran apertura en su aspecto 

superior y una menor apertura en su aspecto inferior. Los elementos óseos (huesos) 

que componen la pelvis son los siguientes: 1.- sacro; 2.- Iliaco; 3.- isquion; 4.- 

púbico; y 5.- sínfisis púbica. Esta compleja estructura ósea posee una apertura en su 

porción inferior que se ubica entre los dos huesos isquiones, conocida como el 

periné. Tal región anatómica consiste de tres planos musculares que sirven para dar 

una base o un cierre anatómico a tal apertura. 

 

Esta estructura muscular en la parte inferior de la pelvis representa la base funcional 

de la cadena cinemática para establecer la conexión y la transmisión de fuerzas  

durante el Kime. Tal estructura está compuesta por cuatro músculos: 1.- coxígeo; 2.- 

piriforme; 3.- obturador interno; y 4.- elevador del ano. Tal base, en función del 

rápido incremento de la presión intra abdominal, tiende a abombarse y expandirse 

hacia abajo y al exterior y precisamente en el momento de Kime.  

 

Si esto sucede, gran parte de la conexión y transmisión de las fuerzas generadas se 

disiparán impidiendo la máxima expresión de Kime. La aplicación de Kime, en su 

totalidad, sólo es viable cuando los tres planos musculares del periné son  

contraídos fuertemente – no relajados - en el momento de Kime.  

 

Por lo general tales músculos suelen encontrarse mal entrenados y desarrollados en 

aquellos que sólo y exclusivamente han aprendido a contraer las cinco caras 

restantes del core cilíndrico, pero ignorando la cara más importante, la cara inferior. 

En consecuencia se produce una sustancial disminución en la energía transmitida 
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por el impacto. Este hecho se hace evidente en el kumite de alta competición 

cuando en la aplicación de una técnica la cadera no permanece sólida y fija y con 

tendencia a producir diversas oscilaciones inestables en el momento del Kime. En 

tales condiciones la técnica no recibirá puntuación alguna, incluso siendo aplicada 

con velocidad y precisión. La estabilidad de la cadera y el core es fundamental. 

 

Varios estudios han demostrado una importante conexión neurológica entre las 

fibras inferiores del músculo transverso del abdomen y los tres planos musculares 

del periné o fondo pélvico. Adicionalmente, y en el momento de Kime, los músculos 

aductores de la pierna deben conectarse mental y anatómicamente al músculo 

transverso del abdomen y la musculatura de la parte inferior de la pelvis de forma 

simultánea. De esta manera, y de manera automática, la activación de los músculos 

aductores inmediatamente establece una conexión con el transverso del abdomen y 

el periné facilitando así la transmisión de fuerzas ascendentes procedentes de los 

miembros inferiores. Si una, o más de una, de estas tres estructuras musculares 

falla en establecer una conexión inmediata y total con las demás, la transmisión de 

potencia y la expresión de Kime será deficiente.   

 

Desde el punto de vista metodológico, resulta más sencillo primero aprender a 

utilizar los músculos aductores y el transverso del abdomen y luego en una segunda 

fase, los músculos perineales en la porción inferior de la pelvis. Siguiendo esta 

metodología resulta relativamente sencillo contraer poderosamente la musculatura 

perineal en el momento de Kime. Es evidente que el desarrollo secuencial de este 

proceso es fundamental para la estabilización de la cadera y el core cilíndrico, así 

como para la correcta ejecución de las técnicas de Karate Shotokan. 

 

Importancia de la Musculatura Profunda del Core Cilíndrico 

 

En condiciones normales todos los músculos que componen el plano más profundo 

o interno del core cilíndrico interactúan y colaboran de forma integrada para proveer 

estabilidad en cadera y tronco.  

 

El componente de estabilidad en los movimientos del Karate hace referencia al 

control articular de alta precisión que se produce durante la ejecución de una acción 

o técnica. La importancia de este grupo muscular radica en que todos sus 

componentes están fisiológicamente programados para producir una contracción 

automática y simultánea en el instante previo al inicio de cualquier contracción 



 19 

muscular y/o movimiento inherente a la técnica aplicada. De ahí que su 

entrenamiento metódico debe comenzar lo antes posible en la evolución del 

practicante. 

 

La musculatura profunda del core cilíndrico está compuesta por los siguientes 

músculos: 1.- músculo transverso del abdomen, el plano más profundo de los 

músculos abdominales y del cual hemos hablado extensamente (cara anterior y 

lateral del core cilíndrico); 2-. músculo multífido lumbar, de ubicación profunda en la 

espalda baja (cara posterior del core cilíndrico); 3.- diafragma torácico, músculo 

respiratorio primario que se inserta en las costillas inferiores y la columna vertebral 

(cara superior del core cilíndrico); 4.- músculos perineales, fondo profundo inferior de 

la cadera, constituido por tres planos musculares (cara inferior del core cilíndrico). 

 

 

                                               CORE CILINDRICO Y KIME 

 

 

Las técnicas correctamente enseñadas, practicadas y sincronizadas utilizan un 

patrón apropiado de movimiento que parte de la musculatura de mayor fuerza y 

tamaño hacia los de menor fuerza y tamaño. Tales acciones acaban abruptamente 

mediante la acción de una contracción casi instantánea, en coordinación con la 

respiración que, como hemos mencionado y también como veremos más adelante, 

hace accionar el core cilíndrico ubicado en el Tandem para producir Kime.  

 

Los dos elementos esenciales del Kime son: 1.- la acción física de la contracción 

muscular en coordinación con la respiración; y 2.- la unión simultanea de la energía 

mental o Ki a los dos componentes previos. La proyección de la energía mental o Ki 

es un elemento de fundamental importancia en el Kime que otorga dirección, sentido 

y control tanto a la penetración como a la capacidad destructiva de la técnica.  

 

 

                                 MIEMBROS INFERIORES, CADERA Y CORE 

 

 

A medida que intentamos crear una unidad firmemente anclada al suelo en el 

momento de impacto, es evidente que se producirá una cierta pérdida de energía  

en cada una de las articulaciones que tomen parte en el proceso. Tal pérdida puede 
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ser minimizada mediante un fuerte desarrollo muscular, tendinoso y ligamentoso, 

logrado a través de un entrenamiento supervisado.   

 

El primer elemento en la cadena cinemática de conexión con el suelo – o sea, el 

brazo de palanca – concierne la conexión que se desarrolla en la interfase pie-suelo. 

Esto se logra mediante un proceso de agarre o sujeción del suelo por parte del pie, 

especialmente con los dedos de los pies, pero también con la porción media de la 

planta del pie. La sensación es como si el suelo estuviese intentando presionar 

hacia arriba y los pies presionando hacia abajo. Luego, al movernos, el pie libera el 

suelo de la sujeción para volver a sujetarlo en la siguiente posición.  

 

La secuencia correcta de este proceso es: 1.- establecer la posición; y 2.- aplicación 

de la técnica - y no viceversa. La posición de la cadera y del core cilíndrico 

dictaminan la colocación de los pies sobre el suelo y no viceversa. La conexión entre 

el pie y la pierna requiere un correcto posicionamiento del pie en relación a la pierna, 

ambos determinados por la anatomía y mecánica individual del practicante. La 

rotación interna (hacia dentro) o externa (hacia fuera) a la altura de la articulación de 

la cadera depende de tal disposición anatómica. Intentar forzar una posición 

antinatural superpuesta a la configuración individual sólo sirve para reducir el grado 

de conexión y transmisión.  

 

Para crear una estructura de soporte corporal de tales características, la posición 

adecuada debe asumir la contracción simultánea del pie, la pierna inferior, la pierna 

superior y los glúteos. La rotación externa del muslo es contrarrestada mediante el 

uso de los músculos aductores creando una potente, instantánea y equilibrada 

contracción de los grupos musculares agonistas y antagonistas que estabilizan y 

conectan los pies, las piernas y las caderas a las estructuras óseas de la pelvis. Así, 

los componentes que intervienen en la conexión musculo-esquelética relacionada 

con la parte inferior del cuerpo se conectan entre sí para transmitir la energía 

acumulada a las estructuras de la cadera y el core cilíndrico.  

 

                                 

    MIEMBROS SUPERIORES, TORSO Y CORE 

 

 

Nuevamente, y en sentido inverso al apartado anterior, se produce una pérdida de 

energía potencial a través de tres articulaciones fundamentales: 1.- la muñeca; 2.- el 
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codo; y 3.- el hombro. La articulación del hombro es con gran diferencia la más 

importante ya que el hueso húmero se articula con la escápula y la parte superior de 

la espalda a través de una serie de músculos, tendones y ligamentos. Siendo la del 

hombro una articulación hueso a hueso, de alta movilidad y que no soporta peso, es 

especialmente vulnerable a la pérdida de fuerza y energía. El proceso de 

estabilización de la muñeca, el codo y el hombro dependen directamente de las 

acciones de los músculos redondo mayor y dorsal.   

 

No obstante, la contribución a la estabilidad y la conexión del hombro mediante el 

músculo serrato anterior debe ser apreciada ya que es el estabilizador primario de la 

escápula, anclado está a las fuertes estructuras musculares de la espalda. El 

músculo serrato anterior también es conocido como el músculo de los boxeadores. 

 

Los tres fascículos musculares que constituyen el músculo serrato anterior son el 

superior, medio e inferior y se extienden de la parte anterior de la escápula hacia las 

costillas. Tales fascículos se asemejan a un abanico de mano con base en la 

escápula y abierto en pleno hacia las costillas. Su función consiste en estabilizar la 

escápula para que esta provea una base o punto fijo desde el cual es posible 

movilizar el brazo. Este musculo, además es responsable del movimiento del brazo 

conocido como el “snap” o latigazo de hombro, tan importante en todos los golpes 

de codo, mano y puño.   

 

No obstante cualquier fuerza de impacto del brazo sufrirá una fuerza de contra-

impacto al tomar contacto con la masa corporal del oponente. Tal contra-impacto 

será transmitido a la cintura escapular, el tronco y finalmente al core y los miembros 

inferiores. En tal momento, una insuficiente consistencia a nivel del core cilíndrico 

causara que la técnica carezca de Kime y sea inaceptable. 

 

 

                    MIEMBROS INFERIORES, CORE Y MIEMBROS SUPERIORES  

 

 

En los golpes de puño al pecho o la cabeza, la columna vertebral y sus tres curvas 

naturales – cervical, dorsal y lumbar - se ubica de forma perpendicular a la línea de 

transferencia de fuerza al objetivo. Su importancia es crítica para la transferencia de 

fuerza y energía desde el cuerpo inferior al objetivo. De ahí que la columna vertebral 

siempre debe estar perfectamente alineada y estabilizada mediante el core. 
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Para optimizar la utilización de la palanca que se crea en el contacto del pie y el 

suelo, tanto la posición como la acción deben ser desarrolladas en sentido 

ascendente. Tal palanca transmite su energía a través de las piernas y las 

articulaciones de las caderas hacia la pelvis y el core cilíndrico. Es precisamente la 

masa ósea y muscular de la pelvis y la acción del core cilíndrico, quien posee la 

capacidad para transmitir la energía corporal en sentido ascendente o descendente. 

Por lo contrario tal conexión resulta inadecuada o bien inexistente. 

 

 

                                INTEGRACION Y APLICACIÓN AL KARATE 

 

 

El proceso global se desarrolla en ocho fases consecutivas. Primera fase: la fuerza 

desarrollada en los músculos de los miembros inferiores, los glúteos y las caderas 

es aplicada contra el suelo. Segunda fase: a través de la tercera ley de Newton 

(acción-reacción) la fuerza retorna a los miembros inferiores donde es conectada y 

transferida hacia las estructuras óseas de la pelvis y core cilíndrico. Tercera fase: la 

fuerza es transferida en sentido vertical a la parte media y superior del cuerpo. 

Cuarta fase: la fuerza es conectada y transferida al tronco, la cintura escapular, el 

brazo y el puño. Quinta fase: el impacto vía Kime genera un contra-impacto que 

parte de la masa del oponente. Sexta fase: la fuerza del contra-impacto es 

transmitida a través del cuerpo del karateca en sentido retrogrado al impacto inicial 

atravesando el core. Séptima fase: la fuerza del contra-impacto llega por los 

miembros inferiores al suelo donde se repite la ley de acción-reacción. Octava fase: 

se recanaliza la fuerza del contra-impacto desde el suelo y miembros inferiores – 

pasando por el core - hacia el punto de impacto para completar el Kime.  

 

En el momento de comenzar a aplicar Kime los músculos abdominales de la cara 

anterior del cilindro se contraen con fuerza y de manera isométrica en combinación 

con los músculos oblicuos internos y externos de las dos caras laterales y la 

posterior. A continuación se contraen los músculos de la cara inferior del cilindro de 

manera excéntrica. La contracción de la cara inferior es simultánea a la contracción 

del diafragma torácico cuya contracción concéntrica baja y comprime el contenido 

abdominal hacia abajo y en dirección a la cadera. La contracción del diafragma se 

asemeja a la acción de un pistón muscular que genera compresión y mayor 

densidad dentro de un cilindro también muscular. En tal proceso, y suponiendo que 

las restantes cinco caras del cilindro se mantienen firmes, bien estructuradas, y en 
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contracción máxima, el proceso en su totalidad causa un rápido aumento de la 

consistencia y la presión intra abdominal en el momento de impacto. De esta 

manera, la contracción del diafragma torácico actúa como un cierre que tapa y sella 

el cilindro en su aspecto superior.  

 

La resultante compresión simultánea de los líquidos y vísceras intra abdominales – 

proveniente de seis direcciones distintas – resulta en un masivo y breve aumento de 

la presión intra abdominal. Es precisamente en ese momento cuando el core 

cilíndrico entra en funcionamiento para conectar y transmitir la mayor parte de la 

energía generada por los miembros inferiores hacia el torso y los miembros 

superiores con la finalidad de aplicar Kime.  

 

En caso de producirse un fallo contráctil, o a destiempo, en una o más de  sus seis 

caras, se producirá una insuficiente contracción muscular con relajación y flacidez 

de las estructuras musculares. Esto, a su vez, causará un drástico fallo estructural y 

funcional para sostener la carga contráctil y el aumento de presión intra abdominal. 

El resultado se traduce en una elevada pérdida de la conexión y transferencia de 

fuerza y potencia hacia el objetivo, disminución del kime y una alta disponibilidad a 

las lesiones.  

 

Este modelo funcional aplicable al core cilíndrico enfatiza, por lo tanto, la importancia 

de una correcta y bien coordinada respiración. Al ejecutar una técnica se debe 

intentar respirar hacia el core o núcleo del cuerpo, hacia el mismo eje central interior 

a la técnica. En ese momento, respirando hacia el core cilíndrico y dentro de la 

técnica, es cuando se aplica el Kime conjuntamente con el Kiai.  

 

De ahí que la esencia del Kiai sea una expresión sonora mucho más interna que 

externa, procediendo de un locus ubicado en el aspecto más céntrico y profundo del 

core cilíndrico y no meramente de los pulmones y laringe. En el momento de Kime la 

totalidad de la musculatura perineal del suelo pélvico debe estar implicada de tal 

manera que produzca una tensión que “tire” de las estructuras del  ano y coxis en 

dirección hacia delante y arriba – o sea en dirección a la zona umbilical.    

 

Un elemento crítico en todo este proceso es mantener una flexión natural de la 

rodilla en la pierna trasera. Tal flexión posibilita la creación y manutención de un 

correcto alineamiento entre las estructuras que forman la cadena cinemática entre el 
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suelo, los miembros inferiores, la cadera, el core, la columna, el torso, la cintura 

escapular y los miembros superiores.  

 

Adicionalmente, la flexión de la rodilla permite la antero versión de la cadera para 

que la musculatura perineal esté preparada para ser contraída de forma excéntrica 

en el momento de Kime. Siendo la musculatura perineal el eslabón más débil de la 

cadena cinemática y el core cilíndrico, una correcta y metódica enseñanza de este 

proceso es de gran utilidad para establecer una sólida base anatómica y estructural 

en practicantes de nivel principiante o intermedio.  

 

En contraste, una pierna trasera totalmente recta, estirada y en contacto con el suelo 

causara una retroversión de la pelvis donde su antero versión se tornará imposible. 

Este proceso disminuirá y/o anulará la contractilidad y sincronía entre los elementos 

estructurales que componen la cadena cinemática mencionada, especialmente los 

de la cara inferior del core cilíndrico. En consecuencia todo el andamiaje anatómico-

estructural-funcional del core cilíndrico se relaja, fragmenta y torna inoperante.                            
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