
Una mirada al vuelo de la paloma de carrera 
 
La  función de las alas de una paloma mensajera es para mantenerla en el aire y poder impulsarse hacia 
adelante, sus alas son similares a las de un avión y su elevación es el resultado de su movimiento hacia 
adelante. Al batir las alas funcionan tanto para levantar como para  impulsar el ave hacia delante. 
 
Desafortunadamente, el examen de la estructura del ala no puede proporcionar la evidencia de la 
capacidad del ave para maniobrar. Sin embargo, el aficionado puede, a través del examen de ala, un poco 
determinar la capacidad del ave para la sustentación y la propulsión hacia delante. Al examinar el ala para 
evaluar la elevación, hay cuatro cualidades a tener en cuenta. 
 
 
• La curva del ala 
• La calidad de la pluma 
• La superficie alar 
• Hombro apoyo del ala 
 
Curva del ala 
 
Cuando hablamos de la curva del ala, nos estamos 
refiriendo a la curva, a la "joroba"  o inclinación que se 
ve en la parte superior de las alas extendidas como se 
mire desde el frente. Esta curva permite que el ave para 
lograr su levantamiento. 
 
Con el fin de alcanzar la ascensión, se necesita una baja presión de aire en un lado del ala en comparación 
a la otra parte. Esto se logra a través de la curva del ala el aire tarda más en pasar por encima de "joroba" 
de la superficie superior del ala extendida, haciendo bajar la presión de aire sobre el ala en relación con la 
presión del aire que pasa sobre la superficie plana baja del ala. Esa diferencia de presión de aire crea una 
fuerza que actúa hacia arriba, o el 'levante'. 
 
Este fenómeno se conoce como el principio de Bernoulli , que propuso que el aire tiene dos presiones, una 
presión dinámica generada por el aire en movimiento, como la que siente una persona que camina contra 
el viento, y una presión estática, que es simplemente el peso del aire. La combinación de estas dos es 
igual a la presión de aire total y debe ser siempre la misma. Por lo tanto, como el aire fluye más 
rápidamente su peso debe ser menos. Esto significa que el aire se precipita sobre la curvatura de la 
superficie superior del ala generando un área de baja presión, con lo que resulta la elevación. 
 
El uso de este principio, la fuerza de elevación de las aves debe ser suficiente para soportar su peso para 
que el pájaro pueda mantener fácilmente su altura. 
Es deseable en las palomas de carrera buscar una inclinación notable, o una curva, en el ala extendida de 
las aves. Esta es una cualidad deseable en comparación con un ala plana. Es difícil decir qué es la 
curvatura perfecta, sin embargo, cuanto más plana es el ala la paloma necesitará de gastar más energía 
para mantenerse en el aire, por tanto se fatiga antes. 
 
Plumas de calidad 
 
Buena calidad de la pluma es necesaria para el ave para lograr la máxima elevación. Fácilmente mediante 
un examen y manejo, calidad de la pluma es un buen rasgo genético  además del resultado de una buena 
alimentación y  cuidado. 
 
Superficie del ala 
 
La superficie del ala influye en la elevación del ave que es capaz de hacer,  incluye la longitud y la 
anchura de las plumas primarias y secundarias, se pensaría que cuanto  más grande es el ala seria mejor, 
pero tratándose de propulsión de vuelo, hay ciertos límites en el tamaño de las plumas primarias, como 
vamos a ver en la segunda parte de este artículo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la evaluación de la superficie del ala, hay que tener en cuenta 
que tener en cuenta la totalidad de
tamaño de las plumas secundarias no 
 
Si las plumas secundarias son largas en relación con las elecciones primarias, el vuelo será rápido, pero la 
energía de drenaje y de corta duración. Por otro lado, si las plumas secundarias son cortas, el vu
ser más eficiente en energía y sostenido, pero será más lento. Lo 
distancias el diseño más eficiente las plumas secundarias
a la longitud que la primera pluma primaria, 
 
Hombro apoyo del ala 
 
La longitud del húmero, el que va desde el hombro del ave a su codo, es otra de las características que 
pueden ser evaluados en el examen de la estructura de l
hueso varía por ave y afecta el funcionamiento de las alas.
 
No hay una medida tipo para el húmero, pero debería ser proporcional al resto del ala. Est
proporciona un ala fuerte si no también mantiene el ángulo correcto de apoyo para el ala. El ángulo de las 
alas es importante en la creación de elevación adicional.
 
Otros factores que afectan a la el
 
Otros dos otros factores que afectan las aves de elevación 
Con respecto a la densidad del aire, 
y liviano.  
 
En referencia a la velocidad del aire, como el aire fluye más rápido sobre el ala, hay menos 
el ala. Esto se traduce en una elevación mayor. La duplicación de la velocidad
cuadruplicará la ascensión. 
 
Usted ha visto muchas veces cómo 
cohete de cara al viento sobre el techo
descender de cierta una altura cuando 
 
En una nueva ocasión  veremos  
durante el vuelo. 
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Si las plumas secundarias son largas en relación con las elecciones primarias, el vuelo será rápido, pero la 
energía de drenaje y de corta duración. Por otro lado, si las plumas secundarias son cortas, el vu
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