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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

Las funciones de Green, se han constituido desde su aparición en 1825 en una 

poderosa herramienta de la física matemática para resolver los problemas de la 

electrostática en principio, hasta abordar complejos temas de la materia condensada en 

la actualidad.  

Estas funciones deben su nombre a los trabajos del matemático ingles George Green a 

inicios del siglo XIX, fue el quien transformo los problemas con valores en la frontera 

en forma de ecuaciones diferenciales a ecuaciones integrales ut ilizando funciones 

kernels de integración conocidas ahora como funciones de Green [2]. Posteriormente y 

gracias a los trabajos del físico británico Paul Dirac por medio de su conocida función 

delta, los adelantos en esta técnica han beneficiado no solo a la física y matemática sino 

a la ciencia e ingeniería en general. 

 

El concepto de función de Green es importante para resolver sistemas físicos de la 

naturaleza que pueden ser expresados mediante ecuaciones matemáticas de tipo lineal. 

Así por ejemplo, en electromagnetismo, una función Green representa la respuesta de 

campo debida a una fuente de carga puntual ubicada a distancia; en elastodinámica 

viene a representar el campo desplazamiento debida a una fuerza impulsiva puntual y en 

teoría de señales en ingeniería eléctrica representa la respuesta de un sistema lineal  ante 

una entrada impulsiva tipo delta, conociéndose mas bien como la respuesta impulso del 

sistema. 

 

En la actualidad, las funciones de Green se han convertido elemento de investigación 

para descifrar nuevas propiedades de los materiales estudiándolos a nivel cuántico. 

Por su versatilidad, sencillez y gran rango de aplicaciones – desde sistemas tan grandes 

como la Tierra hasta las moléculas – el tema de las funciones de Green será motivo de 

permanente aplicación en la física y ciencia en general.  

  
 


