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Un poco de física matemática: El problema de los tres cuerpos 

Rosa María Herrera 

La ley de gravitación universal de Newton funciona bien tal como la conocemos entre dos cuerpos 

que se atraen, pero la cosa se complica casi siempre en las situaciones reales en las que hay más de 

dos cuerpos, como ocurre en el Sistema Solar.  

El caso particular del trío Sol-Tierra-Luna, sin ser estos cuerpos de gran importancia en el 

universo, nos interesa sobremanera a los humanos, ¡quizá algún lector se pregunte por qué! 

Para no complicar mucho la explicación, se puede decir que el matemático y físico J. L. Lagrange 

(1736-1813) se encontró con que las ecuaciones que describen el movimiento de tres cuerpos 

sometidos a interacción gravitatoria tienen cinco soluciones particulares, siempre que los tres 

cuerpos estén en un mismo plano.  

Por seguir simplificando, solo señalar que dos de estas soluciones encontradas por Lagrange 

corresponden a que los cuerpos se hallen situados formando los vértices de un triángulo, y las 

otras tres soluciones corresponden a los cuerpos alineados. 

Un caso muy singular 

Si uno de los cuerpos es muy pequeño en masa con respecto a los otros (por ejemplo, un satélite 

artificial girando alrededor de la Tierra, el propio planeta Tierra y la Luna), los dos más masivos se 

atraen gravitatoriamente y se mueven según las leyes de Kepler casi a rajatabla. 

Al resolver las ecuaciones del movimiento en este caso especial, encontramos el punto de 

equilibrio de la masa muy pequeña en comparación con las otras que se llama punto de libración. 

El punto de libración tiene una propiedad muy curiosa e interesante que demostró Lagrange y es 

que la configuración de los tres cuerpos permanece invarible e igual a sí misma en el curso del 

movimiento.  

Lagrange dedujo la posición de los puntos de libración que por eso se conocen también como 

puntos de Lagrange y esta deducción adquirió relevancia a principios del siglo XX porque un 

astrónomo alemán descubrió un asteroide que parecía hallarse oscilante alrededor de un punto que 

forma un triángulo con el Sol y Júpiter.  

Posteriormente se fueron encontrando más asteroides, hasta llegar a los 700 que parece que hay en 

la actualidad triangulando con el planeta gigante y la estrella. 

Los nombres que recibieron los primeros que se descubrieron se extrajeron de la Iliada, y al 

conjunto se le denominó Troyanos. 

 


