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La NASA revela que se podrá realizar viajes de ida y vuelta a Marte dentro de unos diez años. La nave
espacial que sería capaz de llevar a cabo esta misión es la Red Dragón.
Los especialistas señalan que la técnica de descenso de la Red Dragón podría ayudar a sentar las bases
para futuras misiones tripuladas a Marte.
Actualmente la Red Dragón se usa como carguero espacial de uso comercial para llevar a la Estación
Espacial Internacional todo tipo de cargas.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que la cápsula de la Dragón, que se convertiría en la Red
Dragón, como mínimo será capaz de efectuar la entrada en la atmósfera, el descenso y el aterrizaje en
Marte, usando un sistema de retropropulsión para efectuar un aterrizaje preciso.
La Red Dragon será capaz de llevar a Marte dos toneladas de carga útil, esto permite suponer que será
factible viajar a Marte llevando peso y volumen suficientes para posibilitar un vuelo de vuelta, recalcó
Lemke.
En su regreso a la Tierra, la Red Dragón se acoplaría a otra nave lanzada por el cohete Falcon Heavy de
SpaceX.
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