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RESUMEN .

	

Las familias (a) y'(b) de soluciones periódicas del pro-

blema restringido de tres cuerpos están formadas por órbitas peri6-

ditas retr6gVadas y simétricas que se obtienen por prolongación nu-

mérica de las variedades de Lyapunov de los puntos de equilibrio co

lineales L3 y L 1 respectivamente .

Fijado un valor del parámetro de masas, a cada órbita de la fami-

lia podemos asignarle un punto de abcisa la constante de Jacobi,C,

y de ordenada el parámetro de estabilidad lineal,a . La curva a(C)

se conoce como curva de estabilidad lineal de la familia .

Los trozos de curva de estabilidad comprendidos en la banda Jal<2

corresponden a las órbitas periódicas estables (linealmente) y los

situados en las regiones (al> 2 a las inestables .

El comportamiento de las soluciones del problema restringido en

el entorno de una órbita periódica tiene una naturaleza muy distin-

ta según que esta sea estable o inestable.

l:as órbitas periódicas estables son los ejes de las familias de

toros invariantes bidimensionales del espacio de fases sobre los que

el movimiento es quasi-periódico .

El papel que juegan las órbitas periódicas inestables es algo más

complejo y lo determinan las variedades invariantes estable e inesta-



ble (115,11u ) del punto fijo p de la aplicación de Poincaré correspon-p
diente . La aparición de puntos homoclínicos transversales (!.!UÍh Zvs)

p p
asegura la inclusión del Shift de Bernoulli como subsistema dinámico

del dado y con ello la aparición de movimientos quasi-aleatorios en

el entorno de la órbita periódica (véase Llibre-Sir26 [41 para la de-

mostración de este tipo de movimientos en el problema restringido de

tres cuerpos) .

En una familia de soluciones periódicas las órbitas que determinan

la transición de un comportamiento a otro (¡al = 2) se conocen como

órbitas de estabilidad indiferente u órbitas criticas ( aunque su

estabilidad puede ser efectivamente calculada ya que la aplicación

de Poincaré asociada convierte la órbita en un punto fijo parab6lico,

[5] p si bien es cierto que en todo entorno de dicha órbita, al variar

el parámetro de la familia, se encuentran órbitas periódicas estables

e inestables) .

La importancia de estas órbitas es también global ya que en muchos

casos son órbitas de bifurcación en las que se intersectan otras fa-

milias de soluciones periódicas .

La prolongación numérica respecto al parámetro de masas de las ór-

bitas críticas nos da lo que se conoce como famílias de órbitas crí-

ticas. Eiénon y Guyot determinaron ya estas familias críticas para las

familias naturales

	

El presente trabajo completa, en

parte, la exploración mencionada .

Del examen de la curva de estabilidad para el caso de Copenhague

( j.,l= 1/2)Jl1 y se observa que existen 8 órbitas criticas a las que

llamaremos ai

	

i = 1- 8 . Estas ocho órbitas se conservan para valores

del parámetro de masas comprendidos en el intervalo (0,0 .75) mientras

que dos de ellas,

	

a2 y a3 ,

	

desaparecen para ,~x E(0 .75,1) .

	

(Las condi-

ciones iniciales de estas familias de órbitas criticas aparecerán

publicadas en la Tesis Doctoral del autor) .



I:n a l existe intersección de la familia (a) con dos familias de
órbitas neri6dicas asimétricas que provienen de la prolongación de las
variedades de Lyanunov de los puntos equiláteros de equilibrio L 1} y

L_ . La existencia de esta familia de órbitas de bifurcací6n fué con-
jeturada por Deprit y Henrard [31 para valores del parámetro de masas
comprendidos entre cero y el parámetro de :nasas de Routh .

En a8 la familia tiene intersección con la familia (f) de órbitas
periódicas . La existencia de esta órbita crítica para todo valor del
parámetro de masas da respuesta afirmativa a una conjetura de Denrit
y Henrard [3] sobre la terminación de la familia (a) de órbitas perió-
dicas .

Salvo para el caso de Copenhague El] no se conocen qud familias
de órbitas periódicas bifurcan de las restantes familias de órbitas
críticas .

Señalemos finalmente que consideraciones de simetría [6] nerni-
ten extender los resultados expuestos a la familia (b) .
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