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¿Cómo produces (evolucionas) una máquina 
de vuelo sofisticada?

¿Es magia evolucionaria o ingeniería 
brillante….?



Blue Angels F -18s en MCAS Miramar, oct 2015

El vuelo de hoy es 
espectacular….



Blue Angels F -18s en MCAS Miramar, oct 2015

El vuelo de hoy es 
espectacular….







Hermanos Wright 17 de diciembre de 
1903 – Kitty Hawk Carolina del Norte

El volar necesita control



¡No es solo un asunto 
de crecer plumas! Más liviano que el aire .…

¡El volar no el fácil!



1. Plumaje 
2. Vuelo controlado 
3. Flotar (planear) 
4. Estructura de huesos y músculos 
5. Respiración 
6. Migración 
7. Un poco en vuelo de insecto 
8. Metamorfósis

8 diseños maravillosos en los 
pájaros y los insectos



Terciario

Secundario Primario

Coberteras 
primarias

Coberteras 
mayores

Coberteras 
medias

Coberteras 
menores

Alula(s)

Rectrices

1) Plumaje - la ubicación es importante



∞V

Force against the 
turning of the flow - Lift 

Circulation Γ

1) Plumaje ubicados para hacer una forma especial

Fuerza contra el giro del 
flujo- sustentación

Circulación



1) Plumaje ubicados para hacer una forma especial
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1) Plumaje ubicados para hacer una forma especial



1) Plumaje ubicados para hacer una forma especial



Águila de cola blanca  
Isla de Mull



La excelencia 
aerodinámica de las 
aves

Águila de cola blanca  
Isla de Mull



¿Surgieron las 
aves de los 
reptiles?

1) Plumaje



Plumaje queratino Escalas queratinas

Magnificadas: 80 veces

“…La pluma tiene la misma estructura y desarrollo fundamental 
que una escala de un reptil.…” Douglas Fatuyma, “Evolutionary 

Biology”, 3rd ed. Sinauer Associates Inc., p.153, 1998

¿Cierto o Falso?

Falso



Las plumas crecen de los folículos

From Yue, Z., Jiang, T.-X., Widelitz, R.B., Chuong, C.-M. Nature 438, 1026-1029 (15 December 2005) doi:10.1038/nature04222 
Mapping stem cell activities in the feather follicle

1) Plumaje
barbas de púas

vaina de la pluma 
(vaina interna de la raiz)

pared folicular
(vaina externa de la raiz)

capa intermedia

papila dermal

zona 
ramogénica
zona prolífera

(vaina externa de la raiz)
pulpa

capa basal



Follicle

Feather Cylinder

Growth Collar

1) Plumaje
Las plumas crecen de los folículos

Folículo

Pluma cilíndrica

Cuello de crecimiento



Cuello de crecimiento

Pluma cilíndrica

Vaina

Pulpa

Las plumas crecen de los folículos
1) Plumaje



Desarrollo de la pluma dentro de al vaina 1) Plumaje



Extensión de las plumas de su vaina
1) Plumaje



Base Punta

 Construcción de la pluma

Pluma -Segundaria

1) Plumaje



© David N. Menton 1998

La estructura de los ganchillos (o barbícelos) 
y las bárbulas de las plumas



¿Qué necesitas para una 
articulación corrediza? 

¡Aceite!

1) Plumaje

¿Es magia evolucionaria o ingeniería 
brillante….?



Pelicano blanco de  
Kenya - arreglándose 

con el pico

Las plumas no funcionan sin 
aceite…

1) Plumaje



Pluma de “25 millones de años” – no  hay diferencia

Pluma ‘moderna’

Una pluma de posiblemente “125 
millones de 

años” (Archaeopteryx) – no hay 
diferencia

1) Plumaje



Archaeopteryx fósil de 
Solnhofen, Alemania

 Alas curveadas 
desarrolladas para vuelo 
rápido - no es primitivo

Pluma segundaria de Archaeopteryx

1) Plumaje
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Ancient birds' wings preserved in amber - BBC News
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http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-36651471

Science & EnvironmentHome UK World Business Politics Tech Science Health Education

28 June 2016  Science & Environment

Ancient birds' wings preserved in amber

By Paul Rincon

Science editor, BBC News website

The finds show that the ancient birds had very similar wing and feather arrangements to living examples
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40Una pluma de vuelo de 99 millones de años.
 (Royal Saskatchewan Museum (RSM/ R.C. McKellar) 
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Chinese Cretaceous fossil highlights avian evolution

Page 1 of 4

https://phys.org/news/2018-09-chinese-cretaceous-fossil-highlights-avian.html

Home Other Sciences Archaeology & Fossils September 24, 2018

Chinese Cretaceous fossil highlights avian evolution

September 24, 2018, Chinese Academy of Sciences

more »

A 127-million-year-old fossil bird, Jinguofortis perplexus (reconstruction on the right, artwork by

Chung-Tat Cheung), second earliest member of the short-tailed birds Pygostylia. Credit: WANG

Min

A newly identified extinct bird species from a 127 million-year-old fossil

deposit in northeastern China provides new information about avian

development during the early evolution of flight.

Drs. Wang Min, Thomas Stidham,

and Zhou Zhonghe from the

Institute of Vertebrate Paleontology

and Paleoanthropology (IVPP) of

the Chinese Academy of Sciences

reported their study of the well-

preserved complete skeleton and

feathers of this early bird in the

Proceedings of the National

Academy of Sciences (PNAS).

The analysis of this early

Cretaceous fossil shows it is from a

pivotal point in the evolution of flight

—after birds lost their long bony tail, but before they evolved a fan of flight

feathers on their shortened tail.

The scientists named this extinct species Jinguofortis perplexus. The genus

name "Jinguofortis" honors women scientists around the world. It derives

from the Chinese word "jinguo," meaning female warrior, and the Latin word

"fortis" meaning brave.

Jinguofortis perplexus has a unique combination of traits, including a jaw with

small teeth like its theropod dinosaur relatives; a short bony tail ending in a

compound bone called a pygostyle; gizzard stones showing that it mostly ate

plants; and a third finger with only two bones, unlike other early birds.
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Supuestamente un fósil de un pájaro de 127-
millones de años, Jinguofortis perplexus   

- Reportado en Physics Org 24 de sept. 2018

Simplemente un pájaro extinto…



Pajarito bebé de “99 millones de años”

National Geographic junio 2017



Pajarito bebé de “99 millones de años”

http://news.nationalgeographic.com/2017/06/
baby-bird-dinosaur-burmese-amber-fossil/



Imagen por J. ZHANG, INSTITUTE OF 
VERTEBRATE PALEONTOLOGY AND 
PALEOANTHROPOLOGY

Este fósil primitivo 
perteneciente al pájaro  
Archaeorhynchus spathula que 
preserva no solo el plumaje, 
sino también su tejido 
pulmonar.

Primeros pulmones fósiles 
encontrados en aves de la 
era de los dinosaurios.
Preservados por 120 millones de años, los 
órganos ofrecen una refrescante perspectiva 
sobre los orígenes del vuelo aviar.

National Geographic   22 
de oct 2018





Compresión fósil

La imagen de espejo de la compresión fósil principal, demuestra más claro los 
supuestos pulmones de este pájaro antiguo (delineado con líneas 
discontinuas en la parte superior). Una tercera región de líneas discontinuas 
(justo debajo) que representa el estómago y contiene numerosas pequeñas 
piedras o gastrolitos.



… estos pulmones primitivos del pájaro  
se asemejan mucho a aquellos que se encuentran en los 
pájaros modernos (vivientes) de hoy. Esto sugiere que los 
pulmones hipereficientes del pájaro, que son una clave de 
adaptación de vuelo, primeramente surgieron a un tiempo 
más temprano de lo pensado…

Una cita clásica del artículo 
National Geographic article



Richard Dawkins sobre el plumaje : 
“Supongo que es una questión de 
fe de mi parte” 

 'Brief History of Disbelief' Jonathan Miller BBC2 14th Nov 2005 

1) Plumaje



No hacen sentido 
las partes 

individuales hasta 
que están todas 

juntas

Los básicos de la aerodinámica2) Vuelo controlado

Complejidad 
irreducible



Blériot 25 de julio de 
1909 - Calais a 

Dover 

2) Vuelo controlado

Hermanos Wright 
-17 de diciembre de 
1903 – Kitty Hawk 
Carolina del Norte



Lockheed	L-1011,	
bajando	los	flaps,	
preparándose	para	

aterrizar	sobre	la	nieve	
en	Montreal:

Cola, flaps (solapas), 
slats, alerón, y aletillas

2) Vuelo controlado



Flaps delanteros son 
usados para el 

acercamiento y el 
aterrizaje para la 
mayoría de los 

aviones modernos

2) Vuelo controlado

Cola, flaps (solapas), 
slats, alerón, y aletillas



Potentes alas curvadas con 
solapas automáticas.

El diseño está en el detalle en la 
ingeniería de precisión.

2) Vuelo controlado

¿Es magia evolucionaria o ingeniería 
brillante….?

Cola, flaps (solapas), 
slats, alerón, y aletillas



Gannets - St Kilda, Escocia

Fotos por Bob Buckley

















Aerodinámica de las 
plumas del borde delantero

• permite entrar el aire, para mantener la capa frontera 
conectada 

• se utiliza para minimizar el flujo superior al entrar a tierra

Las plumas alulas – conectadas a la raíz de la plumas 
principales en la parte del borde delantero del ala

Cometa de cola blanca con alulas Mourning Warbler (cucurra de luto) 
       enseñando sus alulas Foto por Russ Kerr : www.majestyofbirds.com

Aves Plumas alulas como slats 
delanteros



Grey Heron (garza gris) - 
Foto por Peter Kavanagh



Slats y flaps de 
un Airbus 
A310-300

2) Vuelo Controlado

Cola, flaps (solapas), 
slats, alerón, y aletillas



Las alas curvas actúan 
como aletillas para reducir 

la resistencia inducida.

Lufthansa A320-200  
Lun 31-10-16

Aletillas



Cernícalo macho americano — Foto por R W Scott

Pluma alula

Halcón de cola roja

3) Flotar (planear) Kestrel 
(cernícalo)



Cernícalo planeando

3) Flotar (planear) Kestrel 
(cernícalo)



Colibrí  
(picaflor)

3) Flotar (planear)



3) Flotar (planear) Colibrí  
(picaflor)



3) Flotar (planear) Colibrí  
(picaflor)



Colibríes 
(picaflores) :

Path of the wing tip of a 
hovering hummingbird 

..pueden volar hacia al 
frente, hacia atrás, hacia 
los lados, hacia arriba y 

hacia abajo.….

3) Flotar (planear) Colibrí  
(picaflor)



Los	picaflores	tiene	articulaciones	giratorias	que	los	
permiten	moverse	en	una	figura	ocho	(8).

3) Flotar (planear) Colibrí  
(picaflor)



Picaflor macho de cuello azul- moviendo sus alas en una 
figura 8. 

3) Flotar (planear) Colibrí  
(picaflor)



Se	puede	sostener	en	cualquiera	
dirección.

Anillos	de	
vórtice		

Frequencia	típica	50Hz,	pero	puede		
llegar	hasta	150-200Hz

3) Flotar (planear) Colibrí  
(picaflor)



Contribuidores:
Stuart Burgess 
Andy McIntosh 
David Menton 
Ken Ham 
Bodie Hodge 
:::

http://www.refractedglory.com

DVD sobre Vuelo



Saca	y	retracta	la	lengua	a	5	-	10Hz



La	lengua	del	colibrí	tiene	un	
diseño	muy	peculiar.



4) Estructura de huesos y músculos

Esqueleto aviar PulgarCarpos

Cúbito
            Radio

Húmero
Cráneo

Cuello

Espoleta

Coracoides

Quilla
Fémur Peroné (fíbula)

Falanges (sus pies)

Tarsometatarso

Tibotarso

Cadera (pélvis)

Pigostilo

Uncinados de costilla

Escápula

Carpometacarpo

Hueso típico                      
hueco- con puntales que se 
cruzan entre ellos

Falanges (sus dedos)

Costillas



Huesos

Para las aves la estructura esquelética es :

◆  Extremamente liviana 

◆  Hueca - no como la de los animales terrestres. 

◆  Hecho de puntales similares a las alas de un avión. 

NosotrosAves

4) Estructura de huesos y músculos



Frailecillo copetudo 
(Tufted Puffin) -Alaska

Huesos sólidos….



Músculos y huesos diseñados para volar

Músculos
4) Estructura de huesos y músculos



Sistema de poleas

Pectoralis mayor 
músculos para 
nadar de espalda

Supracoracoideus -
músculos para nadar 
de braza

Todos los músculos de vuelo de las aves están localizados en el esternón, 
dándoles un centro de gravedad bajo y un diseño único. 



Del	video,	“Flight:	the	Genius	of	Birds”,	
Paul	Nelson,	Discovery	Institute

4) Estructura de huesos y músculos
Coracoides Escápula

Húmero Radio

Cúbito

Carpometacarpo

músculo

músculo

Quila del esternón

Espoleta



Músculos de vuelo

4) Estructura de huesos y músculos

De espalda

De braza



Respiración especial requerida

La mayoría de lo reptiles y mamíferos

Aves

Intercambio de masa a contracorrienteIntercambio de masa de flujo final

Bronchiole

Alveoli

5) Respiración



entrada de aire

oxígeno

Respiración de mamíferos y reptiles

i

5) Respiración



Salida de aire

Dióxido de carbonoi

5) Respiración

Respiración de mamíferos y reptiles



El pulmón aviar es diferente de los 
mamíferos y reptiles, e incluso de los 
dinosaurios.1 

Oxígeno para ser alimentado 
directamente a los sacos de aire 
conectados directamente al 
corazón, pulmones y estómago.  
El aire fluye en una dirección 
a través de tubos especiales 
(parabronchi) en el pulmón,  
La sangre se mueve a través de 
los vasos sanguíneos del 
pulmón en la dirección opuesta 
para un consumo eficiente de 
oxígeno,2 un excelente diseño 
de ingeniería. 
1. Ruben, J. et al., Lung Structure and 
Ventilation in Theropod 
Dinosaurs and Early Birds, Science 278(5341):
1267–1270, 
14 November 1997.  
2. Schmidt-Nielsen, K., How Birds Breathe, 
Scientific American, 
pp. 72–79, December 1971. 

5) Respiración



1 - En la primera inhalación, el aire fluye a través de la 
tráquea y los bronquios y principalmente a los sacos de 
aire posteriores (traseros) 
2 - En la exhalación, el aire se mueve desde los sacos 
de aire posteriores hacia los pulmones. 
3 - Con la segunda inhalación, el aire se mueve desde 
los pulmones hacia los sacos de aire anteriores 
(delanteros) 
4 - Con la segunda exhalación, el aire se mueve desde 
los sacos de aire delanteros hacia la tráquea y sale

5) Respiración



Costillas articuladas esencial para la respiración – no hay 
ejemplos de ningún sistema a ½  en el registro fósil-  

¡ESTO ES ÚNICO PARA LAS AVES!

Quick, D.E. y Ruben, 
J.A.C. Journal of 
Morphology, doi: 
10.1002/jmor.10752, 
2009. 

Vea también a Ruben, J.A.C. Paleobiología y los orígenes del vuelo aviar. 
Proveniente de la Academia Nacional de las Ciencias (Proceedings of the 
National Academy of Sciences), Feb 16, 2010 vol. 107, no. 7, 2733–2734

5) Respiración



	Migración	de	las	aves

¿Por	qué	vuelan	hacia	el	sur	las	aves	en	el	invierno?

	 ¡Porque	es	muy	lejos	caminar!

6) Migración



Formación	V

6) Migración



6) Migración

Formación	V



6) Migration

V	Formation



6) Migración



THE   ARCTIC   TERN

¡La	golondrina	ártica		
migra	entre	el	polo	

norte	y	el	polo	sur	cada	
año	a	una	distancia	de	

19312	km		
(12000	millas)	cada	vez!

6) Migración



EL	chorlito	dorado	del	
pacífico	migra	entre		el	

norte	de	Canada	/	Alaska	y	
Hawaii	–	a	una	distancia	de		

aprox.	4828	km		
(3000	millas).	¡Los	jóvenes	
hacen	el	viaje	DESPUÉS	de	

los	adultos-	SOLOS!

6) Migración



¡La aguija colipinta 
(Limosa lapponica)   

viaja 12391 km (7700 
millas) a través del 

océano Pacífico por 
seis días sin parar!

From web site : news.telegraph.co.uk 3/4/04 

6) Migración



Alas hechas de 
escamas  

secándose 
después de 
salir de la 
crisálida.

7) Un poco en vuelo de insecto



Comienzos 
extraordinarios 

de las 
mariposas….

8) Metamorfósis



Palomilla 
emergiendo de 

su crisálida

8) Metamorfósis
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Palomilla 
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Palomilla 
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8) Metamorfósis



Palomilla 
emergiendo de 

su crisálida

8) Metamorfósis



Palomilla 
emergiendo de 

su crisálida

8) Metamorfósis



Mariposa adulta
Huevo

Oruga 
(larva)Crisálida (pupa)

Ciclo de vida de 
la mariposa 

8) Metamorfósis



Las mariposas 
y la palomillas 

no 
demuestran 
cambio de 

aquellas que 
fueron 

fosilizadas en 
el pasado.

8) Metamorfósis



libélula Meadowhawk Foto pro Robert Jensen

Libélulas 
 - Rey del mundo 
de los insectos 

voladores y 
cazador maestro 

del aire.

   Libelulas8) Metamorfósis



Del video BBC “Alien Empire”

 Vuelo del caballito del diablo  
- Cerniendo (planeando) …..

Caballitos del diablo a 
menudo se ciernen 
para atrapar a sus 
presas- aquí está un  
Caballito del diablo 
gigante.
… como un helicóptero…

8) Metamorfósis



Las libélulas y caballitos del 
diablo comienzan como ninfas 
bajo el agua, pero la libélula no 
puede volver al agua.

Libélua 
emergiendo de su 
caparazón de muda 
(exuvia).

   ¡del agua al 
aire!

8) Metamorfósis



Del video BBC “Life in the Undergrowth”

   ¡del agua al 
aire!

8) Metamorfósis



Libélulas

8) Metamorfósis



Araripegomphus andreneli 
Cretaceous Dragonfly Fossil 
from Crato Formation Brazil

Las libélulas se han encontrado con una envergadura 
de 0.91 metros (3 pies)  – no hay evidencia de cambio.

   Fósiles de libélulas8) Metamorfósis

http://www.fossilmall.com/EDCOPE_Enterprises/Insects/Insect13/Insect13.htm


Las mariposas 
y la palomillas 

no 
demuestran 
cambio de 

aquellas que 
fueron 

fosilizadas en 
el pasado.

   Fósiles de mariposas8) Metamorfósis



Las mutaciones generalmente causan pérdida de 
información, como este cormorán no volador que vive 
en las islas Galápagos.

¿Evolución haciendo su trabajo? -  No –pérdida de 
información



Job 39:26 ¿Vuela el gavilán 
por tu sabiduría, y extiende 
hacia el sur sus alas?



Job 40:9-10 ¿Tienes tú un brazo como el 
de Dios?  
¿Y truenas con voz como la suya?
Adórnate ahora de majestad y de alteza, 
y vístete de honra y de hermosura. 



Job 40:9-10  
¿Tienes tú un brazo como el de Dios?  
¿Y truenas con voz como la suya?
Adórnate ahora de majestad y de alteza, y 
vístete de honra y de hermosura. 



Los días de la creación

Día 1     -    Luz

Día 2     -    Aguas de arriba / Aguas de abajo

Día 3     -    Tierra Seca/ Flores y árboles

Día 4     -    Sol, Luna y Estrellas

Día 5     -    Peces y Aves voladoras

Día 6     -    Animales y Hombre

Día 7     -    Descanso

El vuelo vino ANTES que los 
animales terrestres.



Los días de la creación

Día 1     -    Luz

Día 2     -    Aguas de arriba / Aguas de abajo

Día 3     -    Tierra Seca/ Flores y árboles

Día 4     -    Sol, Luna y Estrellas

Día 5     -    Peces y Aves voladoras

Día 6     -    Animales y Hombre

Día 7     -    Descanso

El vuelo vino ANTES que los 
animales terrestres.







…. brillante ingeniería …. 

…. por un Ingeniero brillante …. 

“…y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho.…” Juan 1:3



Romanos 1:20 “ Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y 

deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa.”



2 Cor 5:17 “… si alguno 
está en Cristo, es una 

nueva creación. ¡Lo viejo 
ha pasado, ha llegado ya 

lo nuevo!”

John 3:7 “Debes tienen 
que nacer de nuevo”


