
 
 00:00:00- despegue desde la plataforma del complejo 39 del polígono de lanzamiento de cabo Cañaveral. 

 00:02:41- separación del tramo S1C y encendido por control remoto del tramo S2. 

 00:03:17- separación de la torre de salvamento. 

 00:09:15- separación del tramo S2 y encendido por control remoto del motor S4-B. 1ª decisión Go/No go 

 00:11:53- parada del motor del tramo S4B y puesta en órbita de espera. 

 02:44:14- inicio del vuelo propulsado a la Luna. Encendido durante 307 s del motor del tramo S4B. 

 02:49:26- inicio del vuelo no propulsado en dirección a la Luna. 

 03:14:46- separación del tramo S4B. 

 03:25:00- inicio de la maniobra de extracción del L.E.M. del tramo S4B. 

 04:39:45- fin de la maniobra de extracción del L.E.M. 

 26:50:26- corrección de trayectoria; funcionamiento durante 3 s del motor del S.M. del Apolo. 

 75:54:28- puesta en órbita lunar elíptica. Encendido durante 357 s del motor del S.M. 

 80:09:30- puesta en órbita circumpolar. Encendido durante 17 s del motor del S.M. 

 100:15:00- desacoplamiento del módulo lunar del complejo Apolo. 

 101:38:48- inicio del descenso a la Luna. Encendido durante 29 s del motor de ajuste del L.E.M. 

 102:35:11- descenso hacia la Luna. Entra en funcionamiento el motor del tramo de descenso del L.E.M. 

 102:47:03- alunizaje en el Mar de la Tranquilidad a 0º42'50"N-23º42'28"E e inicio de las actividades E.V.A. 

 124:23:21- despegue de la Luna. Entra en funcionamiento el motor del módulo de ascenso del L.E.M. 

 124:30:44- inicio de la orbitación circular del L.E.M. 

 128:00:00- maniobra de ensamblaje a 110 km entre el módulo de ascenso del L.E.M. y el complejo Apolo. 

 131:53:00- separación del L.E.M. del Apolo. Funcionamiento del motor del Apolo durante 71 s 

 135:24:34- inicio del vuelo a la Tierra. Funcionamiento durante 151 s del motor del S.M. 

 150:27:00- corrección de la trayectoria. Funcionamiento durante 10 s de los cohetes de maniobra. 

 195:03:27- consecución del nivel de repenetración en 120 km de altitud. 

 195:03:45- interrupción de las radiocomunicaciones por el recalentamiento producido por la fricción. 

 195:06:51- restablecimiento del contacto radio. 

 195:11:39- apertura de los paracaídas de estabilización. 

 195:12:17- apertura de los paracaídas principales. 

 195:19:06- amerizaje en el Océano Pacífico y recogida de la tripulación por un portaaviones de apoyo. 

 195:19:07- inicio de la cuarentena. 

 1155:19:07- fin de la cuarentena. 

 


