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RESUMEN 

 

 

En la presente monografía se exponen sucintamente la teoría de las Funciones de 

Green y algunas aplicaciones en la física - matemática, específicamente en problemas 

de Mecánica y Electromagnetismo; Por ejemplo en electromagnetismo se le ha aplicado 

para hallar potenciales asociados a situaciones gobernadas por la ecuación de Laplace 

bajo condiciones de contorno, en Mecánica para hallar el movimiento del oscilador 

armónico forzado, entre otros. 

 

Desde su aparición en  1825, la función de Green se ha convertido en una herramienta 

alternativa para abordar problemas con ecuaciones diferenciales no homogéneas bajo 

ciertas condiciones de contorno; esta técnica ha demostrado ser útil en diversas áreas de 

la física clásica.  Asimismo, gracias a los trabajos de George Green – su creador -  , es 

que fue posible transformar los problemas con valores en la frontera en forma de 

ecuaciones diferenciales a ecuaciones integrales utilizando funciones kernels de 

integración conocidas ahora como funciones de Green. 

 

La importancia del método de las funciones de Green radica en su simplicidad para 

aplicarse en sistemas físicos gobernados por ecuaciones diferenciales pero esto requiere 

a la par una fuerte dosis de habilidad matemática. 

 

La utilidad de este método ya hemos dicho se concentra en el campo de las ciencias 

como física, matemática, etc., pero también en ingeniería, área en donde las funciones 

de Green se conocen mas bien con el nombre de función Respuesta impulso 

correspondiente a una entrada del tipo delta; Una vez hallada la respuesta impulso de un 

sistema, la respuesta  del sistema a cualquier entrada puede obtenerse a través de la 

convolución de la respuesta impulso del sistema con la función entrada en el dominio 

del tiempo [1]. 
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El tema de las funciones de Green y sus aplicaciones en el campo de la ciencia y 

tecnología es un tema permanente de investigación, pero esto requiere gran capacidad 

matemática y sólidos conocimientos de los fundamentos físicos del problema que se 

desee abordar. 

 


