La Lunar Reconnaissance Orbiter

Espejos reflectores dejados
en la Luna por los astronautas
de las Apolo. Se emplean
para reflejar luz láser enviada
desde la Tierra y así medir la
distancia a nuestro satélite.

Íker Jiménez en la Luna, en
www.sondasespaciales.com

El viaje a la Luna y la conspiración,
Universidad Politécnica de Madrid.
www.dmae.upm.es/cienciaficcion/ESPECULACION/

Si Neil Armstrong fue el
primero en pisar la Luna
y Buzz Aldirn el segundo... ¿Cómo puede verse
a Neil Armstrong bajando
por la escalera, si fue el
primer hombre en la
Luna? ¿Quién tomó
entonces esta imagen?

La Conspiración Lunar, ¡Vaya timo!, edito- sólo por fama y
rial Laetoli, 2009. El físico Eugenio Fernández dinero.
desmonta 50 argumentos del falso fraude.

El regreso a la
INFORMACIÓN?
Tierra de los
Diario de Superficie Lunar del Proyecto heroes .
Apolo. Todos los expedientes de las Apolo Pasaron a la
son públicos y se encuentran aquí: Historia por su
gran hazaña.
www.hq.nasa.gov/alsj/
Otros han intentado ensuciarla

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS

ENTRE 1969 Y 1972 HUBO 12 ASTRONAUTAS SOBRE LA LUNA ¿POR QUÉ NO HA
REGRESADO NADIE DESDE ENTONCES?
Los acontecimientos históricos hay que saber
ubicarlos en su propio contexto. El proyecto
Apolo debemos situarlo en mitad de la Guerra
Fría, aquel periodo histórico de rivalidad entre
los EEUU y la extinta URSS,. La mejor manera que tenían los EEUU de demostrar la supremacía tecnológica era yendo a la Luna (y volviendo) antes de que lo hicieran los soviéticos.
No escatimaron en esfuerzos económicos.
Pero el gasto se redujo drásticamente y así ha
seguido siendo hasta hoy mismo.

¿POR QUÉ NO HAY ESTRELLAS EN LAS
FOTOS DE LOS ASTRONAUTAS?
El cielo de la Tierra se colorea de azul durante el día porque las moléculas de aire de nuestra atmósfera dispersan la luz del Sol y nos
hacen llegar precisamente la luz azul. En la
Luna, debido a la ausencia de atmósfera, el
cielo de la Luna es negro, incluso de día, y
está lleno de estrellas. Los astronautas así lo
vieron, pero no pudieron plasmarlas en sus
fotografías porque las tomaron con tiempos
de exposición muy cortos (fracciones de
segundo); lógicamente querían retratar sus
experimentos y el paisaje del entorno, que en
ese momento reflejaba una cantidad de luz del
Sol enorme. Cuando los astrónomos hacemos
fotos del cielo nocturno tenemos que emplear
tiempos de exposición larguísimos. Con un
ejemplo es más fácil comprenderlo: Una fotografía realizada a plena luz del día puede
tener un tiempo de exposición de 1/1000
segundos, es decir, que el obturador de la
cámara se abre para que entre la luz del Sol El material de la superficie
lunar, el regolito, se compordurante sólo una milésima de segundo; si que- ta de forma similar al talco.
remos hacer una fotografía en la que aparezcan las estrellas más brillantes de la Osa
Mayor, podemos necesitar al menos 5 minutos, es decir, 300 segundos, o 300.000 veces
más tiempo que en la fotografía diurna. Por
muchas estrellas que vieran los astronautas, si
hacían fotografías al paisaje iluminado por el
Sol, no podían sacar ni la estrella más brillante en sus fotos.

Millones de personas, en la primera década
del siglo XXI, llegaron a creer en una de las
mayores leyendas urbanas que se conocen:
admitir que los viajes del proyecto Apolo fueron un fraude. De no haberse producido esta
desinformación masiva con respecto al proyecto Apolo, el tiempo que hemos dedicado a
componer este trabajo aquí expuesto, lo habríamos empleado en mostrar un instructivo cartel sobre el 40 aniversario del viaje del Apolo
XI. No tendríamos necesidad de comentar los
argumentos irrisorios de los que niegan la llegada del Hombre a nuestro satélite.
No vamos a intentar explicar por qué el público en general presta más atención a historias
como esta, en lugar de dedicarse a estudiar y
aprender más sobre el mundo y el universo
que nos rodea: sería trabajo de sociólogos. Lo
que sí vamos a hacer en este cartel es descartar algunos de los erróneos argumentos del
falso fraude de la Luna.
Por el contrario, sí que queremos denunciar a
aquellos presuntos periodistas y falsos investigadores que, con su singular manera de trabajar, empleando Internet y los medios de comunicación para introducir maliciosas mentiras
en la opinión pública, han llegado a obtener
fama y dinero inmerecidos, llegando alguno de
ellos incluso a dirigir un vergonzoso programa
en una cadena de televisión que presume de
periodismo y que emite en toda España. Se
trata, en nuestra opinión, de una situación muy
lamentable.

(c) 2009 Jorge A. Vázquez , para la Agrupación Astronómica
Complutense, Todas las imágenes son propiedad de NASA.

Desmontamos FRAUDE
el timo del LUNAR

¿Aparecen platillos volantes en
las fotografías de la Luna?
¿Nos ocultan un oscuro secreto?

Son simplemente reflejos internos de las lentes de la cámara,
como se puede apreciar perfectamente en la imagen inferior
aquí insertada.

¡Cuidado! Los platillos
volantes son otro fraude muy extendido.

¿Por qué no afectaron
los rayos cósmicos a las
fotografías?

Porque las cámaras se
protegieron dentro de
carcasas metálicas como
esta.

Imagen tomada por la Lunar
Reconnaissance Orbiter en 2009, que
muestra el módulo de alunizaje del
Apolo XIV , el camino dejado por las
huellas de los propios astronautas y el
equipo científico que se instaló por
esa misión.

Dossier Íker Jiménez, en
www.circuloesceptico.org

Vistas que se contemplaron desde
el Módulo de Mando del Apolo XI,
minutos antes de que el Módulo de
Alunizaje se separara y partiera
hacia la superficie de la Luna.

Evidentemente no es Armstrong,
sino Aldrin, el que desciende a
la Luna por esta escalera.
Amstrong bajó antes que él y
pudo hacerle esta fotografía.

