
LA CAIDA DELSKYLAB 
, El· 11 de julio de 1979, muchas personas esperaron con temor 

la caída del Skylab. 
En varios Almanaques hemos hablado del Skylab. Era un apa

rato enorme. Sin contar las antenas, tenía casi 7 metros de an
cho y 25 metros de largo. Pesaba casi ·79 tone'ladas, o sea mil 
5J0 quintales. En mayo de 1973 los Estados Unidos lo lanzaron 
al espacio, a más de 500 kilómetros de altura. Ahí se mantuvo 
girando a una gran velocidad alrededor de la Tierra, pues a 500 
kilómetros de distancia, ya-' casi no llega la fuerza de la Tierra 
para jalarlo y hacerlo caer. 
, El Skyl�b era como una casa. En él podían vivir y trabajar 
varias personas. Como a esa altura no hay nubes ni _aire que es
torben la vista, s;e pueden observar y estudiar los astros con ma
yor claridad. Un grupo de astronauta·s permane,ció casi un mes 
en el Skylab; otro grupo perm'aneció dos meses segúidás y otro 
tres meses. Ade'más de los alimentos, ten·ían que llevar el agua y 
el aire que iban a necesitar mientras estuvieran aflá. 

En febrero de 1974, el Skylab bajó a 445 kilómetro_s de altu- -
ra<.to,s:, científicos caícularon que aún iba a permanecer más o 
men�s. a la misma altura por lo menos hasta el año 1983. Pero 
para evitar cualquier peligro habían pe,nsado cambiarle el rumbo 
por ahí del año 1979. Pensaban acoplarle una especie de motor 
que lo llevara a las lejanías del espacio, allá donde la fuerza de 1� 
Tierra ya no tuviera ningún poder sobre él.. Pero las cosas no su
cedieron así. En febrero de 1978 se vio que el Skylab había ba
jado a 400-kilómetros. En_ ese año las explosiones del Sol fueron 

· muchas y muy seguidas. Se cree que por este. motivo se ·calentó
un poco más la capa de aire que rodea a la Jierra. Al caleritarse,
se hizo más grande; o sea más alta. Est� aire, au_nque muy ralo,
le quitó velocidad al Skylab; lo frenó. Entonces la fuerza de_
gravedad de la Tierra lo comenzó a jalar con mayor velocidad.

Astronautas arreglando el 
Skylab por fuera. 

Los astronautas llevaban 3 arañas 

en el Skylab, para estudiar cómo 

se comportab�n en el espacio. 

Esta, llamada Arabela, hizo telas 

más perfectas que en la Tierra. 



Fotografía del Skyfab en 
el espacio. Abajo se ve la 
Tierra. 

Según nuevos cálculos, se 
esperaba que caería en la Tie
rra no antes de julio de 1979

, ni después de marzo de 1980.

Esto fue un _gran problema pa-
ra los científicos, pues ese mo-

. tor especial para que· pudiera 
alejar el Skylab de la. Tierra, no podía estar terminado antes de 
setiembre de 1979. No quedaba otro camino que tratar de atra- . 
sar su caída. El Skylab tenía unos cohetes especiales que se po
dían usar para enderezar su ruta, ó sea su dirección. Como no se 
habían usado, los encendieron desde la Tierra por medio de on
das- de radio, en junio de 1978. Y e_n verdad, el Skylab cambió su 
posición. Se colocó con la punta haéia adelante. Así el aire no lo 
frenaba tanto y se calculó que podría sostenerse al menos hasta 
setiembre de 1979. Al mismo tiempo, los científicos seguían 
trabajando a toda velocidad en el motor que lo iba a álejar. Lo 
llamaban el tractor del espacio. 

Pero en julio de 1978 el Skylab se volvió a torcer y al tratar 
de enderezarlo, comenzó a dar vueltas; comenzó a girar sobre sí 
mismo. A causa de eso perdió 800 litros de combustible que hu
bie'ran servido para, moverlo en el momento de acoplarlo al 
motor 

. Después· _de varios fracasos más, en diciembre de 1978 el 
Skylab bajó a 375 kilómetro.s. Poco después los científico� com
prendieron que nada podían hacer para detenerlo ni p�ra dirigir
lo de manera que cayera en el ·már. Lo único 1que sabían �raque 
iba a caer en, una zona que tenía 160 kilómetros de ancho por 
6 mi'I de largo. Dichosamente la mayor parte de esa zona era 
mar. Por fin, el 11 de julio cayó ·el Skylab. A medida que se 
acercaba a la Tierra, su velocidad aumentaqa._ Por el roce.con el 
.aire, gran parte del gran aparato se calentó tanto que �e desin
tegró en el aire. El resto cayó en el mar y parte en los desiertos 
de Australia. Dicen los que lo vieron caer, que parecía ún 
inmenso juego pe pólvora. 
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