
 

¿Por qué hay olas gigantes? 
Tomado de el porqué de las cosas 
El 18 de Diciembre de 2016 se publicó una noticia sobre la ola más alta jamás medida (no 
quiere decir la ola más alta que haya existido en el océano). 
La ola, en una boya entre Escocia e Islandia, alcanzó los 19 metros de altura significativa, 
que es una medida del valor medio de las olas. La altura máxima de la misma 
corresponde aproximadamente a unos 27 metros, es decir, la altura de un edificio de 9 
pisos. 
Las olas altas se generan a mucha distancia (miles de kilómetros) de donde se observan. 
Así, por ejemplo, las olas de los temporales del Cantábrico se suelen generar en las 
grandes tormentas de la costa de la Península del Labrador, al otro lado del Atlántico. 
Las olas no se generan empujadas por el viento. El fenómeno es algo más complejo. 
Sobre una superficie de agua perfectamente plana el aire sufre una fluctuación de 
presión, sin viento. Esa fluctuación de presión hunde un poquito una zona del agua. Al 
hundirse esa zona, se genera una fuerza a su alrededor que mueve de arriba abajo el 
agua de ese entorno. El agua del centro vuelve a subir para restaurar el equilibrio, pero su 
velocidad vertical le hace subir por encima de la posición de equilibrio: Este movimiento 
vertical se propaga horizontalmente sin que el agua de desplace en esa dirección 
horizontal.  
Si ahora, sobre una superficie rizada, sopla viento, el aire se acelera sobre la cresta de la 
ola y se frena sobre el valle de esa ola pequeña: Más presión sobre los valles, menos 
sobre las crestas, lo que genera que la ola crezca.  Estas variaciones de presión son tanto 
mayores cuanto mayor es la velocidad del viento. 
¿Son estas olas medidas por las boyas las más altas de océano? Casi con seguridad no. 
El océano es inmenso, y las boyas, muy escasas. Es coincidencia que una ola alta se 
registre en una boya, o en una plataforma de perforación. 
Hoy día las olas se miden mediante radares operados desde satélites sobre todo el 

océano, en franjas de un centenar de kilómetros de anchura, una vez cada varios días 

sobre esas franjas. 


