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Abstract content
La generacion dinamica de masas es un fenomeno de naturaleza no perturbativa que sucede cuando
las interacciones entre las particulas, en una teoria dada, pueden ser capaces de originar una masa
finita aun si esta es, perturbativamente, nula. En el contexto de la QED, este fenomeno se ha
estudiado ampliamente, tanto en el caso en que las interacciones entre particulas suceden en el vacio
como en presencia de campos magneticos externos. Si estos campos son intensos, se sabe que la
generacion dinamica de masas sucede para cualquier valor de la constante de acoplamiento. A este
fenomeno se le conoce como “catalisis magnetica”. El caso en el que los campos magneticos son
debiles tambien se ha estudiado aunque con menor enfasis. Tecnicamente, el analis para el caso
en el que el campo magnetico tiene intensidad arbitraria ha resultado un preblema complicado
y desafiente. En este trabajo planteamos y resolvemos las ecuaciones de Schwinger Dyson SDEs
usando el formalismo de eigenfunciones de Ritus. Presentamos la solucion al problema tecnico de
sumar sobre todos los niveles de Landau para una intensidad arbitaria del campo magnetico. La
solucion numerica de estas ecuaciones reproduce resultados bien conocidos en el limite de campo
fuerte. El interes en este resultado reside en aspectos tecnicos como teoricos, ya que permite extender
y estudiar generacion dinamica de masas en escenarios mas realistas, como son campos magneticos
debiles en acoples debiles.
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