
En esta fotografía se puede ver una de estas 

inmensas olas chocando con un muelle. 

mar 

¿Qué tamaño puede 
alcanzar una ola? 

Casi nunca una tormenta 
puede elevar una ola a más de 
15 metros, que es más o menos 
la altura de un edificio de 5 
pisos. 

Sin embargo, hace como 4 
años, un buque navegaba por el 
Atlántico en medio de una terri
ble tormenta. Las olas alcan
zaban una altura de 9 metros. 
De pronto, se alzó una ola gi
gantesca. El capitán del buque 
calculó que medía unos 18 me
tros. La ola se estrelló en el bu
que. Abrió un hueco muy gran
d�. Dobló las paredes de acero 
de los camarotes de los marine
ros, y mató a tres personas. 

En otra ocasión, hace como 
38 años, en una terrible tor
menta las olas se levantaron a 
24 y a 27 metros. Luego a 30 y a 

33 metros. Hasta que se levantó una ola de 34 metros. Esta es 
la ola más grande de que se tiene noticia. 

Los científicos tienen una explicación para estas olas enor
mes. Ellos creen que si hay una o varias tormentas, el mar se 
agita y se mueve a mvchísimos kilómetros de donde está la tor
menta.· En un mar revuelto, unas olas se juntan con otras. Nunca 
se sabe cómo se combinarán. Muchas veces · la fuerza de una, 
deshace la fuerza de la otra. Pero otras veces, se juntan una, dos, 
tres o cuatro olas. Una trepa sobre la otra y todas juntas forman 
una ola inmensa. 

Las olas que vemos romper en las playas son mucho más 
pequeñas. Pueden medir a veces como l metro de altura. En 
playas más ence_rradas, ni siquiera llegan al medio metro. · 
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¿Qué es una ola? 

Una ola es agua que se mueve, formando ondas o com
bas. El agua no corre ni avanza por encima del mar, aunque 
la onda o comba sí va avanzando. Por eso un tronco, una rama, 
o una persona que flota en el mar, la vemos moverse con las olas,
pero las olas pasan y el tronco o la persona quedan en el mismo
lugar. Igual que cuando con un movimiento fuerte de la mano,
hacemos que se forme y corra una onda en una cuerda, mecate
o pita. La onda va hasta el otro extremo de la cuerda, pero una
mancha por ejemplo, que tuviera la cuerda, queda en el mismo
lugar.

Las olas fueron tan fuertes que lograron dañar este barco. Esta fotografía fue tomada cuando 

ya el barco estaba hundiéndose y no lo podían salvar. 

¿Qué distancia recorre una ola y a qué velocidad? 

Las olas viajan a la velocidad de los vientos que las for
man. Algunas viajan a l 00 kilómetros por hora, que es más o 

· menos la velocidad que Heva un automóvil corriendo rápido. A
veces la ola logra viajar a través de medio mundo con el impulso
que le dio una sola tormenta.

Una vez se estudió un oleaje en la costa de Inglaterra. In
glaterra es un país que está del otro lado del mar Atlántico. Esas
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olas que se estudiaron habían sido formadas por una tormenta, 
hacía 4 días, a 5 mil kilómetros de distancia. 

¿ Qué fuerza pued, tener u na ola? 

Los científicos han des
cubierto la manera de cal
cular la velocidad de una 
ola. Cuando revienta una 
ola, se cuenta el tiempo 
hasta que reviente la pró
xima. Generalmente son 
sólo segundos los que pa
san entre una ola y otra. 
Entonces multiplican el  
número de segundos por 
5,6- Así saben a cuán
tos kilómetros por hora 
corren esas olas. 

El oleaje es tan fuerte que tira esta 

embarcaci6n contra las rocas. En la foto 

se ve c6mo estas personas están luchando 

para salvar la embarcaci6n. 

Una simple ola de poco más de un metro de altura, que 
rompe a lo largo 'de u-n kilómetro y medio de playa, - lleva una 
fuerza como la de · 1 O locomotoras grandes. 

A veces la fuerza de las olas es muy grande. Una vez las 
olas arrancaron un pedazo de muro de 2600 toneladas de peso. 
2600 toneladas es lo que pe�arían 260 camiones madereros car
gados. 

¿Pueden los olea¡es fuertes decirnos si viene un temporal? 

Muchas veces ,sí. La tormenta forma las olas, pero las olas 
avanzan más rápido que la tormenta. Si · las olas y la tormenta 
van en la misma dirección, las olas pueden llegar primero a la 
playa y pueden servir de aviso. 
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