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Desplaza el cursor hacia abajo para leer la 
historia

Las aventuras del Comandante 
Moonikin Campos y sus amigas

Parte 3: Campos regresa a la 
Tierra

La última vez que vimos al comandante 
‘Moonikin’ Campos, junto con los torsos 
fantasmas Zohar y Helga, habían orbitado 
alrededor de la Luna en la nave espacial Orion. 
Ahora, una serie de encendidos del motor en el 
momento preciso los ha puesto de camino a casa. 

"Adiosito, mi 
Luna." [corazón] 

Cuando atraviesen la atmósfera de la Tierra a 
una velocidad máxima de alrededor de 40.200 
kilómetros (25.000 millas) por hora, el escudo 
térmico de Orion protegerá a Campos y a sus 
amigas de temperaturas la mitad de altas que 
las de la superficie del Sol: o sea, de casi 2.760 
grados Celsius (5.000 grados Fahrenheit).

¡Haz clic aquí para 
aprender sobre el 
escudo térmico de 
Orion!

“¡Qué calentito!”

A medida que la cápsula se precipita hacia el 
océano Pacífico, Campos, Zohar y Helga 
agradecen a su buena fortuna que Orion esté 
equipado con innovadores elementos de seguridad 
para mantenerlos a salvo durante el amerizaje.

“¡Definitivamen
te vamos por 

encima del 
límite de 

velocidad!”

Por encima de la superficie de la Tierra, una 
serie de paracaídas reduce drásticamente la 
velocidad de Orion, frenado la nave espacial y a 
sus pasajeros a una más tranquila velocidad de 
32 kilómetros (20 millas) por hora. 

¡Perfecto!

Y a medida que Orion cae frente a la costa de 
California, los amortiguadores integrados en el 
asiento de Campos, y en la misma cabina de 
tripulación, reducen el impacto. 

Puede que sea un viaje lleno de baches, pero 
nuestros héroes lo manejan con valentía, 
sabiendo que los datos que han recopilado 
garantizarán que el vehículo sea seguro para 
los futuros astronautas. 

“¡Buen trabajo, 
maniquíes! Hemos 
llegado sanos y 
salvos.”

Después de que hayan amerizado, los 
equipos de la NASA y la Marina y la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos recogerán la 
cápsula del océano. Campos, Zohar y Helga 
permanecerán en su lugar en la cabina 
mientras esta es transportada de regreso a 
las instalaciones de la NASA para su 
procesamiento. 

El personal científico y de ingeniería de 
la NASA analizará todos los datos que 
recopilaron Campos y sus amigas. Los 
datos nos prepararán para Artemis II, 
la primera prueba de vuelo de Artemis 
que hará la NASA con tripulación 
humana. 

“¿Cómo crees 
que nos fue?”

Bip Bop

Bip Bop
“¡Creo que 
fue un éxito!”

La NASA tiene planes grandes para las misiones 
futuras al espacio profundo, pero ¿viajarán al 
cosmos una vez más nuestros intrépidos héroes? 
Eso, por el momento, debe quedar como una 
pregunta sin respuesta. Por ahora, el equipo se 
toma un descanso de sus aventuras para celebrar 
su buen trabajo. 

"¡Lo lograste, 
Campos!"

"No, Helga... lo 
logramos."

"Es bueno saber que 
contribuimos a hacer 
esto posible."

Gracias a sus heroicos esfuerzos, Campos, 
Zohar, y Helga han asegurado su legado como 
los primeros maniquíes en viajar alrededor de 
la Luna.  

Han allanado el camino a seguir mientras nos 
preparamos para regresar a la Luna…

Y para aventurarnos en Marte.

Fin.

¿O acaso no 
es el fin?

www.nasa.gov/artemis
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La última vez que vimos al comandante 
‘Moonikin’ Campos, junto con los torsos 
fantasmas Zohar y Helga, habían 
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Cuando atraviesen la atmósfera de la Tierra 
a una velocidad máxima de alrededor de 
40.200 kilómetros (25.000 millas) por hora, 
el escudo térmico de Orion protegerá a 
Campos y a sus amigas de temperaturas la 
mitad de altas que las de la superficie del 
Sol: o sea, de casi 2.760 grados Celsius

((5.000 grados Fahrenheit).

Después de que hayan amerizado, 
los equipos de la NASA y la Marina y 
la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
recogerán la cápsula del océano. 

Campos, Zohar y Helga 
permanecerán en su lugar en la 

cabina mientras esta es transportada
de de regreso a las instalaciones de la
NASA para su procesamiento.

El personal científico y de 
ingeniería de la NASA analizará 
todos los datos que recopilaron 
Campos y sus amigas. Los datos 
nos prepararán para Artemis II, 
la primera prueba de vuelo de 
Artemis que hará la NASA con

tripulación humanatripulación humana.

La NASA tiene planes grandes para las 
misiones futuras al espacio profundo, pero 
¿viajarán al cosmos una vez más nuestros 
intrépidos héroes? Eso, por el momento, 
debe quedar como una pregunta sin 

respuesta. Por ahora, el equipo se toma un 
descanso de sus aventuras para celebrar

su buen tsu buen trabajo.

https://www.nasa.gov/feature/ames/turning-up-the-heat-on-orion-s-heat-shield-x2
https://www.nasa.gov/specials/artemis/



