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En este trabajo estudiamos el bombeo
cuántico de carga, esto es la generación de
una corriente a diferencia de potencial nula,
bajo la acción de un campo dependiente del
tiempo, utilizando la teoŕıa de Floquet en el
régimen no adiabático, es decir de frecuen-
cias altas. Consideramos un anillo, en el cual
hay embebido un punto cuántico (QD, por sus
siglas en inglés), que es atravesado transver-
salmente por un campo magnético. En nue-
stro modelo, mostrado en la Fig. 1, la acción
del campo dependiente del tiempo se consid-
era sobre el QD en la forma de un potencial
de compuerta alterno. Se incluye también in-
teracción esṕın-órbita en el anillo con el fin de
producir corrientes bombeadas diferenciadas
en esṕın.

En este sistema el flujo magnético, a
través del efecto Aharonov-Bohm (AB), per-
mite romper la simetŕıa izquierda-derecha, con
lo cual se obtiene una corriente bombeada
de carga controlada sólo por un parámetro.
Al incluir la interacción esṕın-órbita (SO),
obtenemos corrientes bombeadas con porta-
dores con esṕın arriba y esṕın abajo, por lo
que tenemos, además de bombeo de carga,
bombeo de esṕın. De lo anterior y con una
adecuada sintonización entre los efectos AB y
SO, este sistema puede funcionar como una
bomba cuántica de portadores polarizados en
esṕın (bomba-filtro de esṕın) e incluso obtener
corrientes puras esṕın.

Por otra parte, buscando la amplifi-
cación del bombeo, en la literatura se ha
abierto la interrogante de cómo efectos de-

coherentes pueden modificar el bombeo de
carga, esperando en formal usual, que su pre-
sencia destruya las contribuciones al bombeo.
Sin embargo, existen trabajos en los cuales se
muestra que efectos decoherentes, contrario a
lo esperado, pueden contribuir a mejorar la
amplitud de la corriente bombeada. En este
trabajo proponemos una modificación a nue-
stro modelo original, con lo que logramos una
nueva contribución a la corriente bombeada
de carga debido sólo a efectos coherentes.

Fig. 1 Modelo utilizado para proporcionar bombeo

de carga y esṕın.
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