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Todos hemos visto mangas de viento ya sea en 
las inmediaciones de un aeródromo o incluso en 
la carretera, pero ¿sabemos interpretar los datos 
que nos ofrece este sencillo y útil indicador?  

 

La manga de viento, cono de vien-
to o anemoscopio en lenguaje técnico 
(calcetín "windsock" en inglés, literalmente "calcetín 
de viento"), es un dispositivo diseñado para indicar la 
dirección y fuerza del viento respecto a la horizontal 
del suelo (el peligroso viento lateral en autopista o 
carretera a partir de cierta velocidad, da también una 
idea aproximada de la velocidad del viento según el 
nivel de hinchado y la inclinación del cono: 

 Cono vertical => viento bajo o poco viento 

 Cono 45 º => viento considerable 

 Cono horizontal => viento fuerte 

 

La manga tiene una forma de cono truncado con la 
base pequeña agujereada, con franjas de color 
(generalmente rojo y blanco). La parte de mayor diá-
metro se monta sobre un soporte circular, general-
mente de metal,  sujeto a un mástil vertical 

 (mediante unas  cuerdas o algún otro 
 medio), pudiendo girar   l libremente
 (360 º) alrededor del eje vertical  del 
 mismo. La longitud de la manga depende 
 del entorno donde se instala, y puede ir des
 de algo menos de un metro hasta 3,6 metros. 

  Las mangas de viento se utilizan principal
 mente en 
 los aeropuertos, aeródromos y helipuertos a 
 los lados de las pistas o helipuertos, estando 
 iluminados interna y externamente para ope
 rativas nocturnas. 

Que son las Mangas de Viento?Que son las Mangas de Viento?Que son las Mangas de Viento?   

Señal de Aviso de viento fuerte 
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Y aquí es donde se explica su diseño en dos colores que se compone de cinco tramos 
alternos de rojo y blanco. Su forma se va estrechando hacia el extremo que se orienta 
hacia el viento. Los colores no se han elegido al azar, se trata de colores que destacan 
sobre el entorno y son bien visibles incluso desde largas distancias. 

Cada uno de estos tramos representa 3 nudos, o lo que es lo mismo 5,5 kilómetros por 

hora. Esto significa que cuando vemos que la manga se levanta únicamente en su tramo 

inicial, de color rojo, el viento que está soplando en ese momento lo hace a 3 nudos. 

Cada uno de los tramos que se pongan horizontales indicará un incremento de la veloci-

dad en otros 3 nudos. Una manga de viento totalmente horizontal indica un viento de 

Un reporte 

una vida... 

Recuerda: Reportar todo evento que 

ponga en peligro la seguridad! 
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http://www.siempreenlasnubes.com/blog/

como-interpretar-una-manga-de-viento/ 

TEN CUIDADO CON LOS FUERTES VIENTOS QUE AZOTAN BARRANQUILLA 
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LECCIONES APRENDIDAS  

Peligro:  

El manual de los motores continental, no establece que se efec-
túen pruebas de NDT a partes ferrosas y no ferrosas 

Posibles consecuencias:  

Ruptura del material y/o componente 

Medidas a ser tomadas: 

 Incluir dentro de los servicios de mantenimiento de los motores 
continental, en los eventos que requieran apertura del cárter de 
potencia, pruebas de NDT a la parte ferrosa y no ferrosa, con el 
fin de verificar posibles fatigas del material 


