
((00:00-00:04: ESA opening sequence)) 
 
((00:04-00:09: Title)) 
 
((13 seconds: scene 1=title page with AIDA-DART-AIM)) Si un asteroide se 
dirigiera hacia la Tierra, ¿que se podría hacer? La Agencia Espacial Europea y la 
NASA van a comprobar si el método llamado impacto cinético logra desviarlo con 
éxito. La Asteroid Impact and Deflection Assessment, consta de dos satélites: la 
contribución europea es AIM y la estadounidense, DART. 
 
((21 seconds: scene 2= the three pillars of AIM))Dirigida al sistema binario de 
asteroides Dídimo, la misión AIM de la ESA tiene tres objetivos: comprobar si la 
desviación de asteroides es factible, testar sistemas de comunicación láser en el 
espacio profundo y realizar investigaciones científicas en el sistema de 
asteroides. 
 
((33 seconds: Scene 3= launch and DSM))  AIM será lanzada al espacio en 
octubre de 2020, y se encontrará con Didymos en mayo de 2022. AIM será la 
primera sonda espacial en llegar a un sistema binario: el asteroide más grande 
tiene un pequeño satélite, conocido como Didymoon. 
 
((12 seconds: Scene 4=arrival at Didymos)) Al llegar, la sonda obtendrá sus 
primeras imágenes en alta resolución del sistema binario. 
 
((25 seconds: Scene 5= Visual imaging))AIM escaneará la pequeña Didymoon en 
detalle con su cámara VIS, obteniendo datos importantes de su dinámica orbital, 
así como de sus propiedades físicas. Se elaborarán mapas detallados de la 
superficie en alta resolución que proporcionarán datos esenciales para el 
sistema de guía de DART. 
 
((10 seconds: Scene 6= laser communication back to Earth)) Los resultados 
serán transmitidos a la Tierra por medio de un láser de ancho de banda alto. Los 
ingenieros intentarán superar los límites del instrumento, utilizándolo como un 
altímetro láser y una cámara infrarroja durante las operaciones realizadas cerca 
de Didymos. 
 
((7 seconds: Scene 7= high frequency radar)) El radar de alta frecuencia AIM 
sondeará las capas superiores del terreno de Didymoon. Esto ayudará a los 
ingenieros y científicos a comprender su estructura y modelizar el impacto de 
DART. 
 
((9 seconds: Scene 8=thermal imaging))  Las imágenes obtenidas con la cámara 
infrarroja desvelaran más propiedades de la superficie, incluyendo la estructura 
del suelo y su cohesión. 
 
((16 seconds: Scene 9=deployment of MASCOT lander))   Entonces llegará el 
momento de poner en funcionamiento el módulo de aterrizaje, desarrollado por 
el Centro Aeroespacial Alemán, que enviará la información adquirida a la AIM. 
 



((19 seconds: Scene 10= low-frequency radar)) En particular, el módulo de 
aterrizaje transmitirá ondas de radar de baja frecuencia a través del asteroide, lo 
que permitirá a AIM caracterizar su estructura interna por primera vez. 
 
((22 seconds: Scene 11=release of cubesats)) La AIM también largará varios 
pequeños Cubesats, que realizarán más investigaciones científicas y servirán 
además para probar los enlaces inter-satelitales en el espacio profundo. 
 
((42 seconds: Scene 12= moving away from the asteroid)) Una vez que esta 
pequeña piedra haya sido explorada, AIM se alejará, posicionándose a una 
distancia de seguridad a la espera de la misión estadounidense DART. DART 
apuntará a Didymoon, y luego se estrellará contra él en pleno centro. El impacto 
será observado por AIM y por sus CubeSats. 
 
((8 seconds: Scene 13)) Las imágenes térmicas del momento del impacto 
deberían darnos una idea de la cantidad y del tipo de material expulsado, y la 
extensión del penacho resultante. 
 
((24 seconds: Scene 14, AIM moves closer to take scans)) Luego cabrá 
preguntarse qué incidencia tendrá el impacto en la órbita de Didymoon al 
rededor del asteroide mayor. Para averiguarlo, AIM se acercará a Didymoon y se 
realizarán observaciones desde la Tierra. 
 
((8 seconds: Scene 15= imaging the impact crater))  A través de las imágenes de 
alta resolución de AIM se evaluará el tamaño y la profundidad del cráter tras el 
impacto  
 
((7 seconds: Scene 16= low frequency radar by Mascot)) El módulo de aterrizaje 
repetirá sus transmisiones de radar de baja frecuencia a través del asteroide 
para revelar cambios importantes en su estructura interna. 
 
 ((14 seconds: Scene 17= high-frequency radar+thermal imaging)) Mientras 
tanto, AIM realizará una segunda fase de mediciones por radar y de imágenes 
térmicas para comparar detalladamente el objeto antes y después del impacto. 
 
((9 seconds: Scene 18=credits)) AIM está siendo desarrollada por la Agencia 
Espacial Europea, mientras que DART lo  está siendo por la NASA y el 
Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Sumados al 
Centro Aeroespacial Alemán y l’Observatoire de la Côte d'Azur conforman el 
consorcio que supervisa la misión AIDA. 
 
((27 seconds: Animated infographic after this....)) 
 
((6 seconds: closing sequence)) 
 
 


