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Resumen

Caracterizar y manipular los estados cuánticos es una tarea esencial para
el avance de la tecnoloǵıa relacionada con el desarrollo de la electrónica de
pequeña escala y la computación cuántica. La generación y manipulación de
estados, son la base para realizar cualquier procesamiento cuántico de la infor-
mación. El objetivo general de esta tesis es el de investigar sistemas eléctri-
camente controlables, de interés para aplicaciones de espintrónica y com-
putación cuántica. Con este fin, presentamos un estudio sobre las propiedades
del transporte en una serie de sistemas mesoscópicos. Para ello, utilizamos
el formalismo de funciones de Green fuera del equilibrio (también conocido
como de Kadanoff-Baym-Schwinger-Keldysh). En una primera parte, estudi-
amos un anillo de Aharonov-Bohm unidimensional, como mediador de entre-
lazamiento de dos part́ıculas entre reservorios de electrones libres. Alĺı vemos
como las correlaciones de corriente entre los distintos reservorios sirven, en de-
terminadas circunstancias, para estimar el grado de entrelazamiento orbital.
En la segunda parte de esta tesis, presentamos un modelo de un aislador
topológico bidimensional donde los estados de borde son helicoidales y están
protegidos por la simetŕıa de reversión temporal. Estudiamos el compor-
tamiento de la corriente en presencia de contactos puntuales que favorezcan
el paso de part́ıculas entre distintos canales y vemos como el ruido de fre-
cuencia cero permite estimar la presencia o ausencia de procesos de salto
entre canales con distinto esṕın. Mostramos que, a partir de dos contactos
puntuales, es posible construir un interferómetro con estados de borde. Por
último, analizamos la posibilidad de generar procesos efectivos de salto entre
los distintos estados de borde a partir del acoplamiento con un ’anti-punto’
cuántico.

Palabras clave: transporte cuántico, fenómenos de ruido, entre-

lazamiento, interferencia cuántica
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Quantum transport and

interference in mesoscopics

systems

Abstract

To characterize and manipulate quantum states is essential for technolog-
ical developments related to small-scale electronics and quantum computing.
The generation and manipulation of states are the basis for any quantum
information processing. The main objective of this thesis is to investigate
electrically controllable systems of interest for applications in spintronics and
quantum computing. To this end, we present a study of the transport proper-
ties of a series of mesoscopic systems. We use the formalism of Green’s func-
tions out of equilibrium (also known as Kadanoff-Baym-Schwinger-Keldysh
techniques). In the first part, we study a one-dimensional ring that mediates
the two-particle entanglement in free electrons reservoirs. Here we see that
the current correlations between different reservoirs serve, in certain circum-
stances, to estimate the degree of orbital entanglement. In the second part
of this thesis, we present a model of a two-dimensional topological insulator
where helical edge states are protected by time reversal symmetry. We study
the behavior of the current in the presence of point contacts that favor the
hopping of particles between different channels and use the zero-frequency
noise to estimate the presence or absence of spin-flip hopping in real setups.
We show that, for two quantum point contacts, it is possible to construct an
interferometer with edge states. Finally, we discuss the possibility of creating
effective spin-flip processes between different edge states from the coupling
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with a quantum anti-dot.

Key words: Quantum transport, shot-noise, entanglement, quan-

tum interference
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A.2. Interferómetro de HES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

A.2.1. Funciones de Green con un QPC . . . . . . . . . . . . 140
A.2.2. Funciones de Green con dos QPC . . . . . . . . . . . . 140

A.3. Desarrollo perturbativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
A.3.1. Reglas para los diagramas de Feynman . . . . . . . . . 141
A.3.2. Funciones de Green en el régimen Kondo . . . . . . . . 142

Agradecimientos 145

Lista de trabajos publicados 146





Caṕıtulo 1

Introducción

En el año ’59, en la reunión anual de la Sociedad Americana de F́ısica,
el premio Nobel de f́ısica Richard Feynman, dećıa: ’No hay nada que vea en

las leyes de la f́ısica que diga que los elementos informáticos no se puedan

hacer much́ısimo más pequeños de lo que son ahora’[1]. Fue él quien acuñó el
término ’miniaturización’ en ciencia y dio el puntapié inicial al desarrollo de
la nanotecnoloǵıa.

A mediados de la década del sesenta, Gordon E. Moore [2] predijo que el
número de transistores en circuitos integrados se duplicaŕıa cada dos años.
A pesar de que la ley de Moore se hizo inicialmente en forma de observación
y previsión, debido a su amplia aceptación, se convirtió en el objetivo de
toda la industria electrónica. Esto inició una carrera entre los fabricantes de
semiconductores, por incrementar el poder de procesamiento en dispositivos
electrónicos cada vez más pequeños. Esta tendencia a la miniaturización de
dispositivos de estado sólido trajo como consecuencia un importante crec-
imiento de la actividad cient́ıfica en el campo de la f́ısica mesoscópica y la
nanociencia.

Desde aquellos años, el tamaño de los dispositivos electrónicos a ido decre-
ciendo hasta alcanzar, en la actualidad, la escala nanométrica. Este desarrollo
presenta grandes desaf́ıos en lo referido al diseño y fabricación. La mayoŕıa
de los principios f́ısicos empleados en el diseño, que se derivan de las bases
de teoŕıas cuánticas para el bulk, necesitan modificaciones sustanciales a fin
de acomodar aquellos relacionados con la f́ısica cuántica en estructuras de
unos pocos nanómetros. Es en este contexto que se desarrolla el presente
trabajo de tesis, cuyo objetivo es investigar fenómenos de interferencia en el
transporte cuántico coherente.

1



2 Caṕıtulo 1. Introducción

1.1. Motivación

Los transistores convencionales operan en el régimen de transporte clásico
difusivo, que se rompe en escalas pequeñas (del orden del nanómetro). El des-
cubrimiento de nuevos reǵımenes de transporte, aśı como también la búsque-
da de nuevos modelos que presenten interferencias cuánticas en nanoestruc-
turas de semiconductores, abre un abanico de interesantes posibilidades para
el desarrollo futuro de dispositivos innovadores.

La necesidad de encontrar sistemas fácilmente controlables a partir de
voltajes eléctricos y/o campos magnéticos, ha contribuido al desarrollo de
nuevas estructuras que combinan diferentes materiales. Debido a la fragili-
dad de los estados cuánticos, es sumamente importante encontrar sistemas
que permanezcan invariantes ante pequeñas perturbaciones externas. En es-
ta ĺınea, se halla uno de los descubrimientos más importantes de los últimos
tiempos en la f́ısica del estado sólido: los ’aisladores topológicos’. Estos ma-
teriales fueron observados por primera vez en el ’07 [3], y son capaces de
transportar part́ıculas polarizadas (la dirección del esṕın está anclada a la
dirección de movimiento) sin sufrir de back-scattering por medio de canales
alojados en su superficie. Este efecto se conoce como ’esṕın-Hall’ en referencia
a la similitud con los canales de borde del efecto Hall cuántico. Estos canales,
de nula resistividad, son ideales para el transporte electrónico coherente.

En este trabajo de tesis nos interesa descubrir nuevos mecanismos para
generar y controlar corrientes eléctricas. Con ese fin, centramos nuestro es-
tudio en las propiedades dinámicas de la conductancia y el ruido en inter-
ferómetros mesoscópicos que poseen estados de borde. En la práctica, estos
sistemas fuera del equilibrio se encuentran en contacto con cables macroscópi-
cos que permanecen en equilibrio termodinámico y que actúan como reser-
vorios térmicos y de part́ıculas.

A primer orden, el concepto de ruido se utiliza para medir las fluctua-
ciones respecto de cierto valor de equilibrio. Existen múltiples fuentes de
ruido en conductores eléctricos. Entre ellas, las fundamentales e inevitables
son las que provienen de las fluctuaciones térmicas y de la cuantización de la
carga. La agitación térmica hace que el número de ocupación de los estados
de un sistema fluctúe. El promedio termodinámico del número de ocupación
〈n〉 está determinado por la función de distribución de Fermi f . De esta man-
era, las fluctuaciones del número de ocupación que lo apartan de su promedio
térmico, vienen dadas por f(1 − f). Dichas fluctuaciones, dan lugar a otras
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de corriente que, a través del teorema de fluctuación-disipación, se relacio-
nan con la conductancia del sistema. Entonces, para sistemas en equilibrio
termodinámico, hay una relación uno a uno entre la conductancia y el ruido
térmico. Sin embargo, existe otra fuente de ruido que aún prevalece en sis-
temas a T = 0 y que no puede obtenerse de una medición de conductancia.
Está asociado al carácter discreto de la carga y recibe el nombre de ’ruido
de disparo’ (shot-noise). A diferencia del ruido térmico, el ruido de disparo
se origina exclusivamente en sistemas que se encuentran en un régimen fuera
del equilibrio.

En una primera parte, vemos como el ruido de disparo, en ciertas cir-
cunstancias, puede utilizarse para detectar el entrelazamiento orbital de dos
part́ıculas. Luego, investigamos las propiedades de la conductancia y el ruido
en un interferómetro compuesto por estados de borde de efecto esṕın-Hall.
Aqúı vemos que el ruido entre determinadas terminales puede utilizarse como
testigo de la existencia o ausencia de procesos de salto que involucren una
inversión del esṕın del electrón (cambio de la polarización), a través de un
contacto puntual cuántico. Por último, analizamos los efectos en la conduc-
tancia introducidos por un punto cuántico acoplado a los estados de borde
de un aislador topológico. En este caso el objetivo es analizar efectos que
pueden resultar de las correlaciones de muchos cuerpos.

1.2. Sistemas mesoscópicos

A principios de los años ochenta la f́ısica de sistemas mesoscópicos emer-
gió como un nuevo campo de investigación cient́ıfica [4]. El término mesoscópi-
co se utilizó con el objetivo de enfatizar la importancia de estudiar una escala
espacial intermedia (meso) entre la escala microscópica y la macroscópica.
Si bien, los objetos macroscópicos como los mesoscópicos, contienen un gran
número de átomos, las propiedades medias derivadas de sus materiales consti-
tuyentes describen a los objetos macroscópicos. Por el contrario, un sistema
mesoscópico se ve afectado por las fluctuaciones alrededor de la media, y están
sujetos a las leyes de la mecánica cuántica. Sus propiedades más interesantes
se manifiestan a temperaturas suficientemente bajas. El ĺımite inferior tam-
bién se puede definir como el del tamaño de los átomos individuales. Las
escalas que caracterizan el régimen mesoscópico son:

la longitud de onda de Fermi λF
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la longitud de coherencia de fase Lφ

el camino libre medio elástico l

La longitud de onda de Fermi está relacionada con la temperatura del sistema
y permite realizar una separación entre la mecánica clásica y la mecánica
cuántica. Cuando la separación entre part́ıculas es mucho mayor que λF el
sistema puede ser tratado clásicamente, mientras que si λF es del orden o
mayor que la separación entre part́ıculas la naturaleza cuántica del sistema
no puede ser ignorada. Esto ocurre por ejemplo en heteroestructuras semi-
conductoras a muy baja temperatura, en las cuales la longitud de onda de
Fermi puede alcanzar los 100 nm. Por otra parte, la longitud de coherencia
de fase Lφ es la distancia dentro de la cual se conserva la fase de la función
de onda. Esta es la longitud que permite definir el régimen mesoscópico, de-
bido a que es necesario que Lφ sea mayor que la longitud L caracteŕıstica
del sistema para que se trate de un sistema coherente y se pongan de mani-
fiesto los fenómenos caracteŕısticos de la interferencia cuántica. Esta longitud
está relacionada con el tiempo medio entre colisiones inelásticas τφ, que puede
deberse a interacción electrón-electrón, electrón-fonón, electrón-fotón o a los
efectos de contacto con reservorios de part́ıculas. Este tiempo es mayor cuan-
to menor es la temperatura y por lo tanto los experimentos en este tipo de
sistemas suelen realizarse a temperaturas del orden de los mK, resultando
Lφ del orden del µm. Finalmente, el camino libre medio l = vF τe (donde vF
es la velocidad de Fermi y τe es el tiempo medio entre colisiones elásticas) es
la distancia promedio que recorre una part́ıcula antes de sufrir una colisión
elástica y ser dispersado en consecuencia.

Dentro del transporte coherente (Lφ > L) pueden distinguirse tres reǵımenes
de acuerdo a la relación entre el tamaño L del sistema y camino libre medio
elástico l:

Baĺıstico: cuando el camino libre medio l entre colisiones elásticas es
mayor que L,

Difusivo: cuando el camino libre medio l entre colisiones elásticas es
menor que L,

Localizado: cuando el camino libre medio l entre colisiones elásticas es
mucho menor que L.

A continuación describimos algunos sistemas mesoscópicos relacionados
con este trabajo de tesis.
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Figura 1.1: Esquema de un gas bidimensional de electrones (2DEG). El gas
se deposita en la interfase de peĺıculas de GaAs y AlGaAs.

1.2.1. Gas bidimensional de electrones

La gran mayoŕıa de los sistemas mesoscópicos fabricados consisten en un
gas de electrones bidimensional (2DEG) generado en la interfase de peĺıculas
de GaAs y AlGaAs. La elección de estos materiales radica principalmente
en que el camino libre medio l y la longitud de coherencia de fase Lφ ex-
cede la decena de µm (cuando la temperatura es de algunos mK) y con
la tecnoloǵıa actual es posible crear dispositivos de menor tamaño que es-
tas longitudes caracteŕısticas. Usualmente los electrones son confinados a lo
largo de una dirección transversal con un potencial triangular en la inter-
fase GaAs/AlGaAs (ver Figura 1.1) y se comportan como part́ıculas libres
con una masa efectiva m∗ = 0,067me (me es la masa del electrón libre)
al desplazarse en las otras dos direcciones restantes. Por otro lado, en es-
tas heteroestructuras la longitud de onda de Fermi es relativamente grande,
t́ıpicamente alrededor de los 50nm (comparado con Å en la mayoŕıa de los
metales) y el tiempo de coherencia lo suficientemente grande como para que
sea posible observar efectos de interferencia cuántica de los electrones.

1.2.2. Anillos mesoscópicos

Los interferómetros mesoscópicos de geometŕıa anular son sistemas ideales
para estudiar el transporte cuántico coherente. Estos dispositivos permiten,
mediante la aplicación de un campo magnético, la manipulación de las in-
terferencias cuánticas. Los efectos cuánticos del potencial vector magnético
sobre las part́ıculas cargadas eléctricamente, que circulan por ramas distintas
de un anillo unidimensional fue descubierto en año ’82 por los f́ısicos Yakir
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Figura 1.2: Izquierda Micrograf́ıa SEM de un anillo Aharonov-Bohm, con
un esquema de medición de cuatro terminales. Las zonas grises más oscuras
(delimitadas por fronteras blancas ) estan vaćıas de electrones, y funcionan
como barreras, obligando a los electrones a viajar a las áreas en forma de
anillo gris más claro. Derecha: Medición de las oscilaciones de magnetore-
sistencia de Aharonov-Bohm, a través de la resistencia del anillo R(B) frente
al campo magnético B. Los paneles (a) y (b) muestran la magnetoresisten-
cia del anillo sobre rangos más pequeños de B que el panel (c), que hace
hincapié en una vista mas fina de la modulación a medida que B vaŕıa.

Aharonov y David Bohm [5]. Los efectos de interferencia se manifiestan en
experimentos de transporte a través de la oscilación de la conductancia en
función del campo magnético externo que atraviesa el anillo. En la Figura
1.2 se presenta una medición que refleja la oscilación de la resistencia de un
anillo mesoscópico de InGaAs/InAlAs en función del campo magnético [6].

Otro fenómeno estudiado en los interferómetros anulares es la manipu-
lación de la magneto-conductancia, a partir de la aplicación de un campo
magnético inhomogéneo en el plano del anillo [7, 8], aśı como también los
efectos de la fases geométricas en el transporte baĺıstico[9].

1.2.3. Estados de borde de efecto Hall

Se llama efecto Hall cuántico a la cuantización de la conductividad Hall
en un sistema de bidimensional en presencia de un campo magnético. A prin-
cipios de los años ’80, von Klitzing, Dorda y Pepper descubren el efecto Hall
cuántico entero (IQHE) [10], realizando mediciones en gases de electrones
en 2D en presencia de campos magnéticos intensos. Obtuvieron que para
ciertos valores del campo, la resistencia Hall (inversa de la conductividad)
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Figura 1.3: Resistencia de Hall (RH) y resistencia longitudinal (Rx), en fun-
ción del campo magnético transversal a la muestra. Pueden observarse clara-
mente las distintas mesetas de RH .

está cuantizada según la ley (ver Figura 1.3)

RH =
h

e2
1

N
; N ∈ N , (1.1)

mientras que la resistencia longitudinal Rx → 0 en cada meseta de RH .
Sorprendentemente para aquel entonces, el resultado obtenido era independi-
ente de las propiedades particulares de la muestra, tales como la geometŕıa,
los materiales utilizados para fabricar el gas de electrones 2D, y de la con-
centración o distribución de impurezas. La universalidad se debe a que la
conductividad de Hall está asociada a una invariante topológica: el número
de Chern [11] y su valor viene dado por la vorticidad total de la función de
onda en la zona de Brillouin magnética. Este hecho de carácter topológico,
hace que dicho número no cambie frente a suaves variaciones del hamiltoni-
ano, y permite dar una explicación de por qué el efecto de Hall es tan robusto
frente a perturbaciones del sistema.

La explicación a este fenómeno peculiar reside en la estructura del espec-
tro de enerǵıas del gas de electrones 2D en presencia de un campo magnético
intenso. La presencia de este último induce a los electrones a tomar nive-
les energéticos discretos, llamados niveles de Landau. Estos niveles, dada la
simetŕıa de traslación longitudinal, están altamente degenerados, siendo el
número total de estados por cada nivel

NΦ =
BLxLy

Φ0

, (1.2)

donde B es el campo magnético externo, Lx,y la dimensión longitudinal y
transversal de la muestra, y Φ0 = hc/e el cuanto de flujo. Obsérvese la
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Figura 1.4: Esquema de los niveles de Landau (LL) en un potencial de confi-
namiento bidimensional. Izquierda: Los niveles de Landau se doblan hacia
arriba al aproximarse al borde de la muestra. A cada LL n puede asociarse
un valor ynmax donde el LL cruza el potencial qúımico µmax. Derecha: En
cada posición ynmax, el factor de llenado decrece en 1. El n-ésimo estado de
borde está asociado con en ynmax y el gradiente del potencial de confinamiento
impone una dirección para los canales de borde Hall de dicho estado (quirali-
dad). La quiralidad es la misma para todos los estados de borde (en el mismo
borde).

importancia de tener un campo intenso para obtener niveles fuertemente
degenerados. Por otro lado, la existencia de desorden en las muestras induce
la localización de los estados asociados a niveles de Landau del bulk (estados
de volumen).

El potencial de confinamiento de un semiconductor hace que los niveles de
Landau se deformen en las cercańıas de los bordes de la muestra (ver Figura
1.4). Este efecto genera la formación de estados de borde confinados a lo largo
de la muestra que forman canales unidimensionales en donde los electrones
se propagan con quiralidad definida. La existencia de estos estados es una
consecuencia de la naturaleza topológica del régimen de Hall cuántico. Al
aplicar una diferencia de voltaje longitudinal, los portadores de carga viajan
únicamente en los bordes con sentidos de propagación contrarios en los ĺımites
superior e inferior del semiconductor. Esta separación espacial entre flujos con
distintas direcciones se ilustra en la Figura 1.5.

De esta manera, si el potencial qúımico no coincide con la enerǵıa de
un nivel de Landau ’libre’ (aquellos que corresponden a un sistema 2D sin
el potencial confinante), entonces existe un único estado de borde por cada
nivel ocupado del bulk. De aqúı que dada nivel de Landau contribuye en
un cuanto de conductancia G0 = e2/h al transporte electrónico. Idealmente,
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Figura 1.5: Esquema de los estados de borde de efecto Hall. La dirección de
propagación sólo cambia en los borde opuestos de la muestra.

los estados de borde de efecto Hall son sistemas unidimensionales, donde
los efectos de back-scattering están fuertemente suprimidos favoreciendo el
transporte baĺıstico sin disipación.

1.2.4. Estados de borde de efecto esṕın-Hall

Si bien los estados de borde del efecto Hall cuántico son ideales para el
transporte electrónico, en la práctica su preparación acarrea grandes dificul-
tades dado que se requiere la aplicación de campos magnéticos muy intensos.
Durante mucho tiempo se tuvo la idea de que los estados de borde sólo
estaban asociados al efecto Hall y eran una consecuencia de la ruptura de
simetŕıa de reversión temporal del sistema. Sin embargo, una serie de trabajos
publicados en los años 2005 [13] y 2006 [12], los autores mostraron modelos
teóricos en los cuales la aplicación de un término de interacción esṕın-órbita
trae como consecuencia la formación de estados superficiales. Dichos estados
tienen la peculiaridad de que los canales de transporte neto de esṕın en una
dirección están separados espacialmente de aquellos con transporte neto en
la dirección contraria (ver Figura 1.6b)). Este efecto recibió el nombre de
Efecto Hall de Esṕın Cuántico, y a este tipo de sistemas se los denominó Ais-
ladores de Esṕın-Hall Cuántico (QSHI en sus siglas en inglés). Esto dio inicio
a un gran número de investigaciones basadas en determinar las caracteŕısti-
cas intŕınsecas de la estructura de bandas, es decir, a la búsqueda de in-
variantes topológicas. Esta nueva clasificación de los materiales introdujo un
nuevo subgrupo entre los aisladores, a los cuales se los denominó ’aisladores
topológicos’. A pesar de que se los llama aisladores, debido a su estructura
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Figura 1.6: La separación espacial es el punto central tanto del efecto Hall
cuántico como el de Esṕın-Hall. (a) Un sistema unidimensional de electrones
sin esṕın tiene canales con quirarlidad definidos. Estos dos grados de libertad
(movimiento hacia adelante y hacia atrás) están espacialmente separadas en
una barra de efecto Hall, como se ilustra simbólicamente con la ecuación “2 =
1 + 1.” El canal de arriba contiene únicamente electrones que se mueven hacia
adelante y el canal inferior electrones que se mueven hacia atrás. Los estados
ĺımites son robustos, y los electrones que se propagan por estos canales no se
ven dispersados por impurezas que pueda presentar el sistema. (b) Un sistema
unidimensional con esṕın tiene cuatro canales básicos que están separados
espacialmente por el efecto Hall cuántico de Esṕın: El canal superior contiene
electrones que se mueven hacia adelante con esṕın hacia arriba y electrones
que se mueven en la dirección contraria con esṕın hacia abajo. El caso inverso
sucede en el canal inferior. La separación se ilustra con la ecuación simbólica
“4 = 2 + 2.”.

bulk, poseen estados de superficie (o de borde) ideales para el transporte.
Estos canales permiten la propagación de electrones con helicidad definida
sin disipación (es decir,son canales de muy baja resistencia). El interés por
la creación y manipulación de los estados de borde helicoidales ha acrecen-
tado el número de producciones cient́ıficas sobre el tema [14, 15], impulsado
por las potenciales aplicaciones en diversos campos, como la computación
cuántica, la espintrónica, la nano-tecnoloǵıa, etc.

Como se mencionó anteriormente, la interacción esṕın-órbita permite la
aparición de diferentes clases topológicas en la estructuras de bandas de ais-
ladores, sin romper la simetŕıa de reversión temporal T . La clave para enten-
der esta nueva clase topológica es examinar el rol que juega T en part́ıculas
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de esṕın 1/2.
La simetŕıa T está representada por un operador antiunitario

Θ = exp (iπSy/h̄)K, (1.3)

donde Sy es el operador de esṕın y K es el operador de conjugación compleja.
Para part́ıculas de esṕın 1/2, Θ2 = −1. Esto trae una importante consecuen-
cia: todos los autovalores de un hamiltoniano que es invariante ante reversión
temporal están al menos doblemente-degenerados (degeneración de Kramer).
Esto proviene del hecho de que dado un autoestado |ψ〉 del hamiltoniano,
|ψ′〉 = Θ|ψ〉 también es autoestado con la misma enerǵıa y es ortogonal al
anterior.

Decimos que un hamiltoniano es invariante ante reversión temporal si
satisface,

ΘH(k)Θ−1 = H(−k). (1.4)

Teniendo en cuenta esta simetŕıa se puede clasificar los hamiltonianos
que pertenecen al mismo grupo homotópico, es decir, aquellos que pueden
deformarse continuamente desde uno a otro, sin cerrar el gap de enerǵıas.
Para ello, se debe encontrar la o las invariantes topológicas que caracterizan
al sistema. En dicha tarea reside el grado de dificultad de hallar y clasi-
ficar los aisladores topológicos. Para este tipo de hamiltonianos, la invariante
topológica del efecto Hall es nula (n = 0). Pero existe una invariante adi-
cional con dos posibles valores en sistemas bidimensionales ν = 1 o 0 [16].
Este ı́ndice topológico es denominado Z2, caracterizando los sistemas que son
invariantes ante T , y los diferencia de los aisladores usuales. Nuevamente los
canales de transporte en la superficie son robustos frente a perturbaciones que
mantengan la invariancia ante T ya que están protegidos por la degeneración
de Kramer.

En la Figura 1.7 se muestran los estados electrónicos asociados a la super-
ficie de un aislador 2D que es invariante ante T como función del momento
cristalino a lo largo de la superficie. Solamente se presenta media zona de
Brillouin porque la simetŕıa T requiere que la otra mitad sea la imagen re-
flejada. Las regiones oscuras muestran las bandas de conducción y valencia
de bulk separadas por un gap de enerǵıas. Dependiendo de los detalles del
hamiltoniano cerca de la superficie pueden haber o no estados ĺımites dentro
del gap. Si existen, el teorema de Kramer requiere que estén doblemente de-
generados en kx = 0 y kx = π/a. Lejos de estos puntos especiales (Γa,b) de
la Figura 1.7, la interacción de esṕın-órbita rompe la degeneración. Existen
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Figura 1.7: Dispersión electrónica entre dos puntos ĺımites degenerados Γa =
0 y Γb = π/a. En (a) el número de estados de superficie que cruzan EF es
par, mientras que en (b) es impar. Un número impar de cruces lleva a estados
de superficie metálicos topológicamente protegidos.

dos modos en que los estados en kx = 0 y kx = π/a puedan conectarse. En
la Figura 1.7a) se conectan de pares. En este caso los estados ĺımites pueden
eliminarse ’empujando’ los estados fuera del gap. En contraste, los estados de
la Figura 1.7b) no pueden eliminarse. Observar que en este último caso, las
bandas intersecan a la enerǵıa de Fermi EF un número impar de veces. Cuál
de estas alternativas prevalece depende de la clase topológica de la estructura
de bulk.

Vale mencionar que existe una correspondencia ’bulk-superficie’ que rela-
ciona el número NK de pares de Kramer de estados ĺımites que intersecan
EF con el cambio en las invariantes Z2 a través de la interfase,

NK = ∆ν,mod2. (1.5)

Para finalizar se presentan en las Figura 1.8 y Figura 1.9 evidencias ex-
perimentales sobre la existencia de canales superficiales en los aisladores
topológicos 2D HgTe y 3D Bi2Te3 [17, 18]. En la Figura 1.8b) se presenta
la estructura de bandas del HgTe en las direcciones de alta simetŕıa. Pueden
observarse los estados de borde dentro del gap de enerǵıas.

1.2.5. Interferómetros

La utilización de las propiedades cuánticas de la materia para el proce-
samiento de la información ha sido un área de creciente desarrollo en las
últimas dos décadas, que ha generado importantes avances tanto en el área
teórica como la experimental. Si bien, la mayor parte de este desarrollo se
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Figura 1.8: Los pozos cuánticos del telurio de mercurio (HgTe) son aislantes
topológicos bidimensionales. (a) El comportamiento de los potenciales de con-
finamiento en la juntura de telurio de mercurio-telurio de cadmio, depende
del espesor d de la capa de HgTe. Aqúı la curva azul muestra la enerǵıa po-
tencial del pozo que experimentan los electrones en la banda de conducción;
la curva roja es la barrera de los agujeros en la banda de valencia. Los elec-
trones y los agujeros son atrapados lateralmente por esos potenciales, pero
son libres en las otras dos dimensiones. En pozos cuánticos más delgados que
el grosor cŕıtico dc ∼ 6,5nm, la enerǵıa de la sub-banda de conducción más
baja, etiquetada con E1, es mayor que la enerǵıa de la banda de valencia más
alta, marcada con H1. Pero para d > dc, esas bandas de electrones y huecos
son invertidas. (b) Los espectros de enerǵıa de los potenciales cuánticos. El
pozo más delgado tiene un gap de enerǵıa aislante, pero dentro del gap del
pozo más grueso existen estados de borde, que se muestran por ĺıneas rojas
y azules. (c) La resistencia medida experimentalmente en pozos cuánticos
finos y gruesos, representada frente a la tensión aplicada a un electrodo de
compuerta para cambiar el potencial qúımico. El pozo más delgado tiene una
resistencia casi infinita dentro la gap, mientras que el grueso tiene una meseta
de resistencia cuantificada R = h/2e2, debido a la perfecta conducción en los
estados de borde. Por otra parte, la meseta de la resistencia es la misma para
muestras con diferentes anchuras, de 0, 5µm (rojo) a 1, 0µm (azul), prueba
que sólo los bordes participan del transporte.
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Figura 1.9: Topograf́ıa de STM (250 nm × 250 nm) de un film de Bi2Te3.
Parámetros de la imagen: V = 3V, I = 50 pA. (b) Imagen de resolución
atómica. La separación de los átomos de Telurio es alrededor de 4,3A. (c)
Espectro dI/dV de la superficie de Bi2Te3. Las flechas indican el mı́nimo
de la banda de conducción (derecha) y el máximo de la banda de valencia
(izquierda), respectivamente. (d) Estructura de bandas de Bi2Te3 a lo largo
de direcciones de alta simetŕıa. Las ĺıneas alrededor del punto Γ que están
en el gap de enerǵıa corresponden a los estados de superficie.

dio en el campo de la óptica, en los últimos años ha habido avances significa-
tivos en la construcción de interferómetros en dispositivos de estado sólido.
Los más sobresalientes son aquellos fabricados con estados de borde del efec-
to Hall cuántico, ya que proveen condiciones ideales para el transporte y
poseen largos tiempos de coherencia (ver por ejemplo Figura 1.10a)) [19].
Como mencionamos en 1.2.3, los estados de borde del efecto Hall cuánti-
co, formados por niveles de Landau que cruzan la enerǵıa de Fermi cerca
de las fronteras de la muestra, son sistemas idealmente unidimensionales en
los cuales el back-scattering decrece exponencialmente a baja temperatura. Se
han propuesto interferómetros de Hall basados en modelos ópticos [20, 21, 22]
para medir correlaciones cuánticas entre pares de electrón-hueco. Algunos de
ellos se presentan en la Figura 1.10b) y c). Los divisores de haces electrónicos
son componentes esenciales de este tipo de dispositivos. En esta ĺınea, se han
producido avances significativos en la confección y manipulación de contactos
cuánticos puntuales (QPC las siglas en inglés). Estos contactos, generados
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por voltajes de compuerta, favorecen el tuneleo de los electrones entre los
distintos canales del interferómetro, y bajo ciertas condiciones, dan lugar a
la formación de sistemas localizados (puntos y anti-puntos cuánticos).

Con el reciente descubrimiento de los aisladores topológicos, surgen nuevas
posibilidades para confeccionar dispositivos cuánticos coherentes. Estos ma-
teriales, que poseen estados de borde en lo cuales la proyección del esṕın
está asociada al sentido de propagación, permiten la manipulación de las
corrientes de carga y de esṕın [23].

1.2.6. Puntos cuánticos

Los puntos cuánticos (QD en sus siglas en inglés) son átomos artificiales
construidos a partir de un material semiconductor, en los cuales se confina
un ĺıquido de electrones en una pequeña región espacial. Su tamaño ronda
los 2− 10nm, de modo que son lo suficientemente chicos como para exhibir
propiedades cuánticas. En la actualidad existen diversas técnicas para con-
finar electrones en semiconductores, siendo las más usuales el cultivo medi-
ante técnicas epitaxiales avanzadas en nanocristales producidos por métodos
qúımicos o por implantación de iones, o en nanodispositivos usando técni-
cas litográficas. La aplicación de potenciales de compuerta electrostáticos
sobre la superficie de estas heteroestructuras permite controlar la densidad
de portadores de carga en el 2DEG y además confinar a los electrones en
forma controlada en las dos direcciones restantes. De esta forma, los elec-
trones se encuentran confinados en las tres direcciones espaciales, aunque el
confinamiento en la interfase es usualmente más fuerte que el confinamiento
lateral debido a los contactos. En consecuencia los electrones se encuentran
en el estado de menor enerǵıa en la dirección normal a la interfase y el punto
cuántico es bidimensional.

Niveles de un punto cuántico

Los electrones confinados en un punto cuántico pueden modelarse como
part́ıculas interactuantes en una caja,

HQD =
∑

s

∑

i,j

hijd
†
isdjs +

1

2

∑

s,s′

∑

i,j,k,l

hijkld
†
isd

†
js′dks′dls, (1.6)
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Figura 1.10: Esquema de interferómetros electrónicos con estados de borde de
efecto Hall cuántico. a) Interferómetro de geometŕıa anular; b) versión elec-
trónica del interferómetro de Hanbury-Brown Twiss; c) dispositivo pensado
para medir el entrelazamiento electrón-hueco en canales de borde.
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Figura 1.11: Esquema de un punto cuántico.

donde d†is crea un electrón con esṕın s en el estado orbital φi(r), y

hijkl =
∫
drdr′φ∗

i (r)φ
∗
j(r

′)U(r− r′)φk(r
′)φl(r), (1.7)

con U(r−r′) representando la interacción de Coulomb entre los electrones. El
hamiltoniano de la ec.(1.6) puede simplificarse si el espectro de cuasipart́ıcu-
las no está degenerado cerca del nivel de Fermi y si el QD está en un régimen
metálico. Esto último se satisface si la relación entre la escala de enerǵıa car-
acteŕıstica de la difusión ET (enerǵıa de Thouless) y el espaciamiento medio
de niveles δE satisface que ET/δE >> 1 [24]. Dado que g ≡ ET/δE ∼

√
N ,

donde N es el número de electrones en el QD, se cumple dicha condición
para N >> 1. Para un QD bidimensional, se tiene que un gran número de
elementos hijkl son despreciables. Esto puede verse si consideramos que, en
el orden más bajo de 1/g << 1, las funciones φi(r) son variables aleatorias
Gaussianas estad́ısticamente independientes

φ∗
i (r)φj(r′) =

1

L2
δijF (|r− r′|), (1.8)

donde L es la dimensión lineal del punto cuántico, F (r) ∝ (kF r)
−1/2 para

kF r >> 1 y F (r) ∼ 1 para kF r << 1. Los elementos de matriz relevantes del
segundo término de la ec.(1.6) son:

hijkl = 2ECδilδjk + ESδikδjl. (1.9)

Reagrupando términos de la sumatoria, y usando la siguiente propiedad
de las matrices de Pauli σ,

2δs1s2δs′1s′2 = δs1s′1δs2s′2 + σs1s′1
· σs2s′2

, (1.10)
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obtenemos que

Hint = ECN̂
2 − ESŜ

2, (1.11)

con N̂ =
∑

n,s d
†
nsdns el operador número de part́ıculas y Ŝ =

∑
n,s,s′ d

†
nsσss′dns′ .

El primer término hace referencia a la enerǵıa electrostática, que está direc-
tamente relacionada con la capacitancia total C del QD: EC = e2/2C. ES

representa la enerǵıa de interacción de intercambio del QD. En general esta
última es mucho menor que el espaciamiento de niveles ES << δE, de mo-
do que es común despreciar el segundo término de la ec.(1.10). Finalmente,
eligiendo una base de part́ıcula independiente en la que hij sea diagonal
podemos escribir el siguiente hamiltoniano para un punto cuántico,

HQD ≃
∑

n,s

εnsd
†
nsdns + EC(N̂ − N̂g)

2, (1.12)

donde se incluyó el efecto capacitivo de un electrodo de compuerta, N̂g =
CgVg/e, que permite manipular el número de ocupación dentro del QD.

Anti-puntos cuánticos

Hasta aqúı hemos visto como describir un punto cuántico aislado. Los
anti-puntos (AD) poseen una estructura de niveles similar a los puntos cuánti-
cos de modo que pueden representarse por el hamiltoniano (1.12). En los
sistemas de Hall cuántico se generan mediante la aplicación de un volta-
je negativo sobre la superficie, generando una impureza repulsiva artificial
que actúa como centro para las interacciones locales de muchos cuerpos en
contacto con los estados de borde (ver Figura 1.12). Dicha impureza puede
contener varios estados de borde circulares que rodean el pico de potencial
y, por efecto de proximidad, permite el tuneleo entre los estados de efecto
Hall de la muestra. Los efectos introducidos por anti-puntos se han estudiado
ampliamente en interferómetros fabricados con los estados de borde de un
gas de bidimensional de electrones en el régimen Hall cuántico [25, 26]. Por
último, cabe resaltar que un tipo similar de estructura puede ser generada
en un aislante topológico.

Efecto Kondo en QD: Modelo de Anderson

Aqúı daremos una breve descripción del efecto Kondo y de sus consecuen-
cias en la conducción de corriente a bajas temperaturas. Para un estudio más
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Figura 1.12: Anti-punto cuántico entre los canales quirales de efecto Hall.

detallado existe una extensa literatura en el tema, compuesta en parte por
un gran número de reseñas entre las cuales seleccionamos las Refs. [27, 28].

El efecto, que lleva el mismo nombre que su descubridor J. Kondo [29],
describe el scattering de electrones de conducción en un metal debido a las
impurezas magnéticas, lo que resulta en un cambio caracteŕıstico de la re-
sistividad eléctrica con la temperatura. El hamiltoniano efectivo de Kondo
describe la interacción entre el esṕın de los electrones de conducción (reservo-
rio) y el esṕın de la impureza magnética, ya que considera que las excitaciones
de baja enerǵıa son sólo excitaciones de ese grado de libertad:

H =
∑

k

εkc
†
k,σck,σ + J

∑

k,k′,σ,σ′

(
c†k,σ

1

2
σσ,σ′ck′,σ′

)
· S, (1.13)

donde σ es el vector de matrices de Pauli que describe el esṕın de los electrones
de la banda de conducción y S es el esṕın de la impureza. Puede demostrarse
que el estado fundamental del modelo antiferromagnético con J > 0 es un
singlete de esṕın entre los electrones de conducción y la impureza magnética.
A partir del hamiltoniano (1.13), J. Kondo logró mostrar que la resistencia
eléctrica diverge a medida que la temperatura se aproxima a 0K y de ese
modo explicar el aumento de la resistividad a bajas temperaturas de algunos
metales.

El modelo propuesto por P. W. Anderson [30] para describir impurezas
magnéticas embebidas en contactos metálicos permitió entender con mayor
detalle los procesos f́ısicos que llevan al modelo de Kondo,

H =
∑

kσ

εkσc
†
kσ
ckσ +

∑

σ

εσd
†
σdσ + Ud†↑d↑d

†
↓d↓ +

∑

kσ

(vkσc
†
kσ
dσ + h.c.). (1.14)

El primer término de la ec.(1.14) representa el hamiltoniano de los electrones
en la banda de conducción (reservorio) y los siguientes dos términos repre-
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Figura 1.13: Punto cuántico (QD) acoplado a un reservorio fermiónico. El
esquema grafica los procesos que describe el hamiltoniano de Anderson.

sentan el hamiltoniano de una impureza magnética con un sólo nivel que
puede alojar hasta dos electrones. El término con U describe la enerǵıa que
experimentan dos part́ıculas de espines opuestos ocupando el nivel. La últi-
ma contribución al hamiltoniano (1.14) representa el acoplamiento entre el la
impureza y los electrones de conducción del reservorio. Nótese la similitud del
hamiltoniano de la impureza con aquel que se obtuvo en la expresión (1.12)
si consideramos un punto cuántico con un único nivel disponible. Resulta
evidente entonces, que bajo ciertas suposiciones, el hamiltoniano de Ander-
son también describe el comportamiento de un QD acoplado a uno o varios
reservorios de electrones (ver Figura 1.13).

El hamiltoniano que resulta de sintonizar la enerǵıa del último nivel ocu-
pado del QD con la mitad de la enerǵıa electrostática εσ = −U/2, recibe el
nombre de ’modelo de Anderson simétrico’. Representa el caso especial de
tener un único electrón ocupando el último nivel del QD, lo que implica que
〉nσ〈= 1/2. Cuando la interacción Coulombiana U es grande, esta suprime las
fluctuaciones de carga en el QD y el único grado de libertad que permanece
activo es su esṕın. En ese caso, el punto cuántico puede modelarse como un
esṕın 1/2 localizado, dando lugar al efecto Kondo. Este régimen se manifiesta
como una resonancia en la densidad de estados del QD y se presenta cuando
la temperatura es inferior a la llamada ’temperatura de Kondo’ TK . A medi-
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da que T > TK , las fluctuaciones térmicas conspiran contra la formación de
la resonancia de Kondo ocasionando una degradación de la conductancia.

El efecto Kondo abre la posibilidad de tener procesos efectivos de trans-
ferencia de part́ıculas entre dos reservorios acoplados a cada lado de un QD.
La amplitud de un proceso de este tipo diverge logaŕıtmicamente cuando la
enerǵıa ω de un electrón entrante tiende a 0. Dado que ω ∼ T , la singu-
laridad logaŕıtmica en la amplitud de transmisión se traslada a un aumento
dramático de la conductancia a través del QD a bajas temperaturas. En
condiciones ideales, este máximo puede alcanzar el ĺımite cuántico de con-
ductancia 2e2h̄ [31]. En la Figura 1.14 se muestra la conductancia en función
de un voltaje de compuerta que modifica los niveles del punto cuántico [32].
Se observa claramente la denominada ’meseta de Kondo’, en la cual la con-
ductancia se modifica débilmente con la variación del voltaje de compuerta
en un rango amplio de valores. Observar que el aumento de temperatura
tiende a disminuir la conductancia y la meseta tiende a desaparecer.

Si el número de ocupación dentro del punto cuántico vaŕıa hasta alcan-
zar un número par de electrones, se entra en un régimen que se denomina
Coulomb blockade. Este último se caracteriza por una supresión de la conduc-
tancia excepto para aquellos valores del voltaje de superficie que sintonicen
con un punto de degeneración de carga como se muestra en el panel derecho
de la Figura 1.14 [28].

1.3. Información y computación cuántica

Información y computación cuántica se refiere al estudio de las tareas
de procesamiento de la información que pueden ser logradas utilizando sis-
temas cuánticos. Diversos campos han contribuido a las ideas fundamentales
de la computación e información cuántica, siendo los más importantes la
mecánica cuántica, la ciencia de la computación, la teoŕıa de la información
y la criptograf́ıa. Una misma tarea puede tener diferente complejidad en com-
putación clásica y en computación cuántica, lo que ha dado lugar a una gran
expectación, ya que ciertos problemas que hasta el momento permanecen in-
tratables podŕıan pasar a ser tratables. Si se pudieran realizar computadoras
cuánticas a gran escala, estas serán capaces de resolver ciertos problemas
much́ısimo más rápido que las actuales.

La realización f́ısica de una computadora cuántica requiere de tres ele-
mentos primordiales:
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Figura 1.14: Izquierda: Conductancia G a través de un punto cuántico (QD)
en función de la ocupación, en el régimen de efecto Kondo. Las distintas cur-
vas representan diferentes temperaturas siendo la curva celeste la que corre-
sponde a una temperatura más baja y la roja la más alta. Valores impares
de Ng corresponden al llenado mitad del punto cuántico (modelo simétri-
co). G0 = e2h̄ es el cuanto de conductancia. Derecha: Conductancia lineal
a través de un QD en función del voltaje de compuerta Vg. A medida que
vaŕıa Vg cambia el número de ocupación del punto cuántico. a) Esta figura
corresponde al transporte en régimen Kondo a 90mK. A temperaturas altas
(800mK) el efecto Kondo se ve suprimido parcialmente y el transporte se
da a través de los niveles de part́ıcula independiente del QD. b) Régimen
de Coulomb blockade: para un acoplamiento pequeño entre los reservorios
y el QD, la temperatura de Kondo está por debajo de la temperatura del
experimento (90mK) y el transporte ocurre únicamente en los puntos de
degeneración de carga.

un sistema de dos niveles, el qubit,

una forma de preparar el estado inicial de los qubits,

una manera de implementar interacciones lógicas entre los qubits.

1.3.1. Bit vs qubit

El bit es el concepto fundamental de la computación e información clásica.
Es la cantidad de información almacenada en un dispositivo digital o sistema
f́ısico que existe en uno de dos posibles estados diferentes. En computación
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un bit es una variable que puede tomar únicamente dos valores, usualmente
referidos al 0 y 1. De manera análoga podemos definir desde la mecánica
cuántica un sistema con dos estados posibles |0〉 o |1〉, refiriendonos al mismo
como qubit. En primera medida, un bit y un qubit parecen ser la misma
cosa, sin embargo existe una diferencia radical entre ambas entidades. En
mecánica cuántica existe una libertad en la elección de la base de autoes-
tados que describen un sistema. De este modo, un sistema que tenga dos
estados posibles |0〉 o |1〉, también admite sin pérdida de generalidad un es-
tado superposición de la forma α|0〉+ β|1〉. Dicho de otra forma, un qubit es
un vector en un espacio vectorial complejo de dos dimensiones. Los estados
|0〉 y |1〉 son conocidos como ’estados computacionales’, y forman una base
ortonormal de este espacio vectorial.

Podemos examinar un bit para determinar si está en un estado 0 o 1. Sin
embargo, y debido a las principios fundamentales de la mecánica cuántica,
sólo podemos conocer con cierta probabilidad el estado de un qubit, es de-
cir, |α|2 si se encuentra en el estado |0〉 o |β|2 de estar en el |1〉. Esta falta
de correspondencia entre un estado cuántico y las observaciones que pode-
mos hacer, dificulta la intuición sobre el comportamiento de dichos sistemas.
Sin embargo, existe una correspondencia indirecta, en la cual los estados de
qubits pueden manipularse y transformarse en modos que llevan a resultados
de mediciones que dependen de manera diferente de las distintas propiedades
del sistema. De este modo, los estados cuánticos tienen reales consecuencias
verificables experimentalmente, las cuales son esenciales para la realización de
la computación cuántica. Uno podŕıa pensar que dada la infinidad de estados
posibles que puede adquirir un qubit, tendŕıa la posibilidad de almacenar in-
finita cantidad de información. Sin embargo, esta paradoja parece resolverse
si tenemos en cuenta que los resultados de una medición son solamente dos,
0 o 1. Por ende, al realizar una medición obtenemos un bit de información.

1.3.2. Compuertas lógicas

Los cambios que ocurren en un estado cuántico pueden ser descriptos
utilizando el lenguaje de la computación cuántica. De manera análoga a que
una computadora clásica se construye a partir de circuitos eléctricos que con-
tienen cables y compuertas lógicas, una computadora cuántica se construye
a partir de un circuito cuántico que contiene cables y compuertas cuánticas
elementales capaces de llevar y manipular la información. Las compuertas
lógicas cuánticas se repesentan a través de matrices unitarias. Las compuer-
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tas cuánticas más conocidas operan en un espacio de uno (compuertas de
Pauli, Hadamard, Phase Shift) o dos qubits (CNOT,SWAP). De esta man-
era podemos resumir que la acción de una compuerta lógica cuántica sobre
un sistema de qubits es aplicar una transformación unitaria que modifique el
estado inicial.

1.3.3. Entrelazamiento

El entrelazamiento es considerado una de las más profundas consecuen-
cias de la mecánica cuántica. Un estado entrelazado es aquel que no puede
escribirse como un producto tensorial de dos subsistemas. Matemáticamente
es aquel estado que no puede escribirse como

|ψ〉a,b = |ψ〉a ⊗ |ψ〉b. (1.15)

En este sentido se dice que un estado entrelazado no es separable. Desde
hace no mucho tiempo, se ha puesto marcada atención en la aplicación prácti-
ca de estados entrelazados en la computación cuántica, criptograf́ıa cuántica,
teleportación cuántica, etc. El entrelazamiento es una caracteŕıstica no local
que permite que un sistema de qubits se exprese con una correlación más
alta que la posible en sistemas clásicos.

1.3.4. Sistemas de qubits fotónicos

Uno de los mayores desaf́ıos de la computación cuántica es el control o la
eliminación de la decoherencia cuántica. Esto generalmente significa aislar el
sistema de su entorno, anulando toda interacción con el mundo exterior. La
producción y detección del entrelazamiento se inició en el campo de la óptica
[33]. En parte, debido a la vasta experiencia en el dominio de las técnicas
de manipulación de la luz adquiridas a lo largo de los últimos dos siglos;
y también en base a los largos tiempos de coherencia que presentan este
tipo de sistemas. En sus inicios, la idea fundamental radicó en codificar los
bits cuánticos en el grado de polarización de un fotón (más adelante surgieron
nuevas alternativas como por ejemplo la codificación en el momento angular).
De esa forma, cada fotón forma un sistema de dos niveles (qubit), que me-
diante un protocolo determinado, podŕıa utilizarse para realizar algoritmos
computacionales. La forma usual de generar estados entrelazados es haciendo
incidir un láser sobre un cristal no lineal que da lugar a la formación de pares
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de fotones en conformidad con la ley de conservación de la enerǵıa y momen-
to (conversión paramétrica descendente). El par de fotones resultante, puede
estar con cierta probabilidad, correlacionado (entrelazado) en polarización.
Una vez formado el sistema de dos qubits, la manipulación de los estados
se hace mediante interferómetros compuestos por elementos ópticos lineales
(espejos, lentes, divisores de haces, etc.) y la detección a partir de conta-
dores fotónicos. Uno de los dispositivos más utilizados es el interferómetro
de Mach-Zehnder [34], que sirve para determinar las variaciones de la fase
relativa entre dos haces colimados derivados por la división de la luz prove-
niente de una sola fuente. Dicho interferómetro se ha utilizado, entre otras
cosas, para medir los desplazamientos de fase entre dos haces causados por
un obstáculo o algún cambio en la longitud de uno de los caminos.

1.3.5. Sistemas de qubits en materia condensada

En los últimos años se ha acrecentado la investigación del entrelazamiento
en materia condensada, impulsada en cierta medida, por la dificultad que pre-
senta la miniaturización de los dispositivos ópticos actuales. Se han producido
importantes avances en la mejora de los tiempos de coherencia (del orden del
µs), principalmente, en sistemas de qubits superconductores (SQUID en sus
siglas en inglés). Para estos sistemas, cuando las enerǵıas térmicas son mucho
menores que el espaciamiento de niveles de los estados menos excitados (ba-
jas temperaturas) la dinámica esencial del SQUID se desarrolla en un espacio
de Hilbert de dos dimensiones (estado fundamental y aquellos de más baja
enerǵıa). Esto sugiere que podemos interpretar el problema como un sistema
de un qubit. Por ejemplo, en el caso de qubits de flujo podemos considerar
cada estado como una supercorriente macroscópica circulando en el SQUID
en una dirrección u otra. La idea principal para realizar estados entrelazados
de dos o más SQUIDs es situarlos en una cavidad de microondas y dejarlos
interactuar mediante el campo electromagnético [36].

En la actualidad se ha logrado un alto nivel en la manipulación de los
estados de qubits superconductores, llegándose a construir circuitos integra-
dos complejos [37]. Sin embargo los tiempos de coherencia siguen siendo
insuficientes para realizar protocolos eficientes para el procesamiento de la
información. Por este motivo, resulta de interés el estudio del entrelazamien-
to en otros sistemas fermiónicos. La idea de realizar estados entrelazados con
electrones libres se debe a Beenakker y colaboradores [70]. En general, la
forma de entrelazar part́ıculas es dejarlas interactuar unas con otras. Si el
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hamiltoniano H de dos part́ıculas A y B espacialmente separadas contiene un
término de interacción HAB, entonces su estado, luego de un cierto tiempo,
evolucionará desde un estado producto a un estado entrelazado. Dado que las
part́ıculas están espacialmente separadas, se dice que son distinguibles y por
lo tanto, no afecta que su carácter sea fermiónico o bosónico. Curiosamente,
las part́ıculas indistinguibles pueden ser entrelazadas a partir de la disper-
sión desde un potencial externo (como por ejemplo una barrera túnel o un
divisor de haz) sin necesidad de interactuar entre śı. Sin embargo, existe una
distinción fundamental entre fermiones y bosones, ya que en estos últimos
la posibilidad de entrelazamiento depende esencialmente del estado cuántico
de la fuente. Bosones libres no pueden entrelazarse por medio de un poten-
cial externo si las fuentes de emisión están en equilibrio térmico local (esto
es lo que se conoce como no-go theorem) [39]. En contraste, los fermiones
libres śı pueden entrelazarse por medio de potenciales externos aún si las
fuentes están en equilibrio térmico. Este resultado marca una radical difer-
encia entre ambos grupos de part́ıculas, y abre un abanico de posibilidades
para la creación y manipulación de entrelazamiento en sistemas fermiónicos
no interactuantes. No obstante, en estos sistemas la detección experimental
de las correlaciones cuánticas a través de la verificación de las desigualdades
de Bell, presenta serios desaf́ıos vinculados a la construcción y manipulación
de divisores de haces electrónicos.

1.3.6. Entrelazamiento electrón-hueco

En un experimento t́ıpico de óptica cuántica, la comprobación del entre-
lazamiento entre pares de fotones se realiza mediante contadores sincroniza-
dos por un circuito de coincidencias. La resolución temporal necesaria para
detectar los impulsos individuales de corriente es dif́ıcil de alcanzar en dispos-
itivos de estado sólido. Afortunadamente , esto no es necesario. Samuelsson,
Sukhorukov y Buttiker [40], demostraron que las mediciones de ruido de
baja frecuencia pueden ser utilizadas como estimadores de entrelazamiento
mediante la violación de la desigualdad de Bell [42], incluso si los pulsos de
corriente individuales no son resueltos.

Supongamos la incidencia de un electrón en una barrera túnel como aque-
lla representada en la Figura 1.15. El estado de salida puede representarse
de la siguiente manera siempre y cuando la dispersión sea independiente del
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Figura 1.15: Representación de la transmisión de un electrón a través de una
barrera túnel dejando un hueco en el mar de Fermi del reservorio ubicado a
la izquierda de la barrera.

esṕın,

|0〉 → (1− τ)|0〉 − e2iφ| ↑, ↓〉h ⊗ | ↑, ↓〉e −
eiφ
√
τ(1− τ)(| ↑〉h ⊗ | ↑〉e + | ↓〉h ⊗ | ↓〉e), (1.16)

donde τ es la probabilidad de transmisión a través de la barrera túnel, φ
es la diferencia de fase entre la transmisión y la reflexión, |σ〉h representa
el estado de esṕın de un hueco sobre el mar de Fermi del reservorio que se
halla a la izquierda de la barrera, mientras que |σ〉e es el estado que rep-
resenta la creación de un electrón con cierto esṕın en el mar de Fermi del
reservorio derecho. El primer y segundo término representan estados de cero
y dos part́ıculas respectivamente, y no están entrelazados ya que son estados
producto (en el caṕıtulo 2 presentamos una medida para calcular el grado de
entrelazamiento de estados de part́ıculas indistinguibles). En cambio el últi-
mo término śı es un estado entrelazado electrón-hueco (de hecho es un estado
de Bell). Una de las ventajas que presenta el entrelazamiento con electrones
libres es que no requiere de la sincronización de las fuentes (a diferencia de
la mayoŕıa de los experimentos en óptica que involucran fuentes indepen-
dientes) ya que la formación del estado electrón-hueco está perfectamente
sincronizada.

En principio es posible detectar pares entrelazados de electrón-hueco y
probar una violación de la desigualdad de Bell mediante la correlación de
sus espines [40]. En una medición de ruido de baja frecuencia se detectan
una gran cantidad de pulsos de corriente, donde el esṕın de cada electrón
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está correlacionado con el esṕın de cada agujero, independientemente de si
las dos part́ıculas fueron producidos por el mismo evento túnel o no. Los
electrones y huecos de diferentes eventos túnel no están correlacionadas, por
lo que no contribuyen al correlador. Por este motivo, la medición del ruido
de disparo es equivalente a una medición resuelta en el tiempo. En esta ĺınea
también se han realizado propuestas para realizar una tomograf́ıa cuántica
completa del estado, utilizando correladores de baja frecuencia [41].

En la Figura 1.10b)-c) presentamos dos interferómetros que fueron pensa-
dos para medir el entrelazamiento electrón-hueco. En esos casos, el grado de
libertad orbital representado por los estados de borde de efecto Hall juega el
mismo papel del esṕın del ejemplo anterior. La detección del entrelazamien-
to se realiza mediante la violación de la desigualdad de Bell de tipo CHSH
[42] utilizando mediciones de ruido de disparo como correlador entre cuatro
detectores de corriente (sumideros). Sin embargo, como se mencionó ante-
riormente, la implementación experimental de las desigualdades de Bell en
sistemas electrónicos involucra la mezcla de los canales orbitales (en analoǵıa
con la medición en distintas bases de la polarización del fotón) mediante di-
visores de haces como paso previo a la detección en los terminales. Hasta el
momento, estos últimos no se han podido realizar satisfactoriamente.

En el caṕıtulo 3 analizamos un sistema compuesto por un anillo de Aharonov-
Bohm acoplado a cuatro reservorios de part́ıculas, que genera estados en-
trelazados orbitales y además permite su manipulación mediante un flujo
magnético externo.
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Metodoloǵıa

En este caṕıtulo se presenta el formalismo teórico que se utilizó en esta
tesis para el estudio de transporte electrónico fuera del equilibrio. La teoŕıa
de muchos cuerpos fuera del equilibrio fue formulada por Schwinger [43],
Baym [44, 45], Kadanoff [45], Keldysh [46]. En lo que sigue presentamos una
śıntesis de las referencias [47, 48], donde pueden consultarse referencias más
espećıficas.

Uno de los objetos centrales de la teoŕıa de perturbaciones en sistemas
de muchas part́ıculas es la función de Green. Las funciones de Green propor-
cionan una técnica muy poderosa para evaluar las propiedades de sistemas
de muchos cuerpos tanto en equilibrio térmico y como en situaciones de no-
equilibrio. Entonces, para introducir esta técnica vamos a suponer que se
está tratando de resolver un hamiltoniano que puede ser escrito de la sigu-
iente manera:

H = H0 + V, (2.1)

donde H0 es el hamiltoniano cuya solución es exacta y conocida, y V con-
tiene los términos restantes (puede incluir las interacciones de uno y muchos
cuerpos, dependencias temporales, etc). El procedimiento básico en teoŕıa de
muchos cuerpos es comenzar con un sistema que es descripto solamente por
el hamiltoniano H0, y luego introducir los efectos de V .

En esta sección se desarrollará el formalismo de funciones de Green, tan-
to para sistemas en equilibrio como para sistemas fuera del equilibrio. Sin
embargo, es necesario repasar antes algunos conceptos sobre los tres tipos de
representaciones que hay en mecánica cuántica para operadores y estados.

29
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2.1. Representaciones en mecánica cuántica

2.1.1. Schrödinger

En esta representación el estado del sistema evoluciona de acuerdo a la
ecuación de Schrödinger

ih̄
∂

∂t
|Ψ(t)〉 = H|Ψ(t)〉. (2.2)

Y la solución a la ecuación anterior se reduce a:

|Ψ(t)〉 = e(−i/h̄)Ht|Ψ(0)〉. (2.3)

El uso de las expresiones anteriores requiere suponer dos cosas:

Las funciones de onda son dependientes del tiempo (aunque sea sólo en
el factor exponencial).

Los operadores son constantes en el tiempo.

De esta manera, la dependencia temporal de los valores esperados de
una magnitud observable está determinada completamente por el estado del
sistema y no por los operadores

〈O〉(t) = 〈Ψ(t)|O|Ψ(t)〉. (2.4)

2.1.2. Heisenberg

Esta es otra manera de resolver los problemas en mecánica cuántica y
conduce a los mismos resultados que la representación anterior. Es decir, que
los valores medios de los operadores en ambas representaciones son iguales.

Las propiedades de la representación de Heisenberg son las siguientes:

Las funciones de onda son independientes del tiempo.

Los operadores tienen una dependencia en el tiempo de la forma

O(t) = e(i/h̄)HtO(0)e(−i/h̄)Ht. (2.5)
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En este caso, se trata de resolver la ecuación de movimiento que cumplen
los operadores

∂

∂t
O(t) =

i

h̄
[H,O(t)]. (2.6)

2.1.3. Interacción

Por último, la representación de Interacción distribuye la dependencia
temporal tanto en los estados del sistema como en los operadores. Una cacarc-
teŕıstica importante es que los operadores evolucionan sólo por influencia de
la parte no perturbativaH0, mientras que los estados lo hacen según las inter-
acción V . En esta notación se define la dependencia temporal de la siguiente
manera:

Las funciones de onda evolucionan como

|Ψ̂(t)〉 = e(i/h̄)H0te(−i/h̄)Ht|Ψ(0)〉. (2.7)

Los operadores tienen una dependencia temporal del tipo

Ô(t) = e(i/h̄)H0tOe(−i/h̄)H0t. (2.8)

Al igual que en las representaciones anteriores, la dependencia temporal
fue elegida de manera que los elementos de matriz de los operadores sean los
mismos.

2.1.4. Operador evolución

En la ec.(2.7) se introdujo el operador de evolución temporal U(t) =
e(i/h̄)H0te(−i/h̄)Ht. Este operador obedece una ecuación diferencial que puede
ser escrita en la representación de interacción como:

∂

∂t
U(t) = − i

h̄
V̂ (t)U(t). (2.9)

Integrando la ecuación anterior respecto al tiempo, se llega a

U(t) =
∞∑

n=0

(−i/h̄)n
∫ t

0
dt1

∫ t1

0
dt2 . . .

∫ tn−1

0
dtnV̂ (t1)V̂ (t2) . . . V̂ (tn). (2.10)
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En este punto es interesante introducir el operador de orden temporal T ,
que se define como:

T [V̂ (t1)V̂ (t2)] = Θ(t1 − t2)V̂ (t1)V̂ (t2) + Θ(t2 − t1)V̂ (t2)V̂ (t1). (2.11)

Volviendo a la expansión (2.10) y haciendo tender todos los extremos de
integración a t, se obtiene la siguiente expresión para U(t)

U(t) = 1 +
∞∑

n=1

(−i
h̄

)n 1

n!

∫ t

0
dt1

∫ t

0
dt2 . . .

∫ t

0
dtnT [V̂ (t1)V̂ (t2) . . . V̂ (tn)],

(2.12)
que puede ser abreviada escribiéndola como:

U(t) = T exp [− i

h̄

∫ t

0
dt1V̂ (t1)]. (2.13)

Del mismo modo, es posible definir un operador S que cambie la función
de onda de Ψ̂(t′) a Ψ̂(t) de la siguiente manera:

Ψ̂(t) = S(t, t′)Ψ̂(t′), (2.14)

con

S(t, t′) = U(t)U(t′). (2.15)

Este operador cumple con tres propiedades fundamentales:

S(t, t) = 1 = U(t)U(t′)

S†(t, t′) = S(t′, t)

S(t, t′)S(t′, t′′) = S(t, t′′)

Finalmente, si se deriva el operador S(t, t′) respecto a t se obtiene una
ecuación diferencial como la (2.9), cuya solución es:

S(t, t′) = T exp [− i

h̄

∫ t

t′
dt1V̂ (t1)]. (2.16)
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2.2. Funciones de Green para sistemas en equi-

librio

Comenzaremos esta sección definiendo la función de Green [68] (o propa-
gador) de un sistema perturbado con un hamiltoniano del tipo (2.1) a tem-
peratura cero.

G(1, 1′) = −i〈Ψ0|T [ΨH(1)Ψ
†
H(1

′)]|Ψ0〉, (2.17)

donde 1 = (x, t), 1′ = (x′, t′) y ΨH(1) es el operador de campo en la repre-
sentación de Heisenberg. El valor medio se toma sobre el estado fundamental
del hamiltoniano total H. La presencia del operador T hace que la función
de Green esté ordenada temporalmente, y por esta razón se la conoce co-
mo ’función de Green causal’. En una teoŕıa cuántica no relativista, puede
pensarse a la función de Green (3.49) como un propagador que indica la
amplitud de probabilidad de que una part́ıcula se desplace entre dos puntos
en un tiempo dado. La definición de la función de Green anterior contiene
una dificultad, ya que involucra el estado fundamental |Ψ0〉 del sistema que
se está tratando de resolver. De modo que los autoestados y autovalores del
H no son conocidos. Una manera de subsanar este problema, es expresar
el estado fundamental exacto |Ψ0〉 como una evolución temporal del estado
fundamental |φ0〉 del hamiltoniano sin interacción H0.

La relación entre los dos estados fundamentales a temperatura nula fue
establecida por el teorema de Gell-Mann y Low [49]:

|Ψ0〉 = S(0,−∞)|φ0〉. (2.18)

El argumento es que antes de encender la perturbación V (a t → −∞)
el sistema se halla en el estado fundamental |φ0〉. Luego, en t = 0 (cuando
la perturbación está completamente encendida) el sistema se encontrará en
el estado fundamental |Ψ0〉, que se genera a partir de la evolución en forma
adiabática del autoestado |φ0〉 del hamiltoniano no interactuante.

Cuando se habla de sistemas en equilibrio se refiere a sistemas que son
perturbados por potenciales reversibles. Es decir, que cuando la perturbación
se apaga en t→ ∞, el estado del sistema |Ψ̂(∞)〉 vuelve a ser el estado fun-
damental del hamiltoniano H0 (a menos de una fase global L [50]). Teniendo
en cuenta esto,
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|φ0〉eiL = |Ψ̂(∞)〉 = S(∞, 0)|Ψ0〉 = S(∞,−∞)|φ0〉
⇒ eiL = 〈φ0|S(∞,−∞)|φ0〉. (2.19)

Combinando la última expresión con las propiedades de S, el bra 〈Ψ0| se
puede escribir como:

〈Ψ0| = 〈φ0|S(−∞, 0) = e−iL〈φ0|S(∞,−∞)S(−∞, 0) =
〈φ0|S(∞, 0)

〈φ0|S(∞,−∞)|φ0〉
.

(2.20)
El siguiente paso es convertir la función de Green (definida en la repre-

sentación de Heisenberg) a la representación de interacción. Para ello, resta
cambiar los operadores de campo a partir de las expresiones (2.5) y (2.8):

ΨH(t) = eiHte−iH0tΨ̂H0(t)e
iH0te−iHt = U †(t)Ψ̂H0(t)U(t) = S(0, t)Ψ̂H0(t)S(t, 0),

(2.21)
donde el sub́ındice H0 en el operador de campo indica que está en la repre-
sentación de Interacción, en la que los operadores evolucionan según la parte
no perturbada del hamiltoniano. Entonces se puede reescribir el producto de
operadores de campo como:

ΨH(1)Ψ
†
H(1

′) = S(0, t)Ψ̂H0(t)S(t, 0)S(0, t
′)Ψ̂†

H0
(t′)S(t′, 0). (2.22)

Utilizando que el operador S obedece la propiedad S(t, t′) = S(t, t′′)S(t′′, t′),
la ec.(3.49) queda:

G(1, 1′) = −i〈φ0|T [S(∞,−∞)Ψ̂H0(1)Ψ̂
†
H0
(1′)]|φ0〉

〈φ0|S(∞,−∞)|φ0〉
. (2.23)

Para los sistemas en equilibrio, supondremos que estos se hallan en un
régimen estacionario de modo que la perturbación no depende expĺıcitamente
del tiempo. Entonces, podemos transformar la dependencia temporal a la
variable τ = t − t′. De esta manera, todas las cantidades f́ısicas de interés
dependen sólo de la diferencia entre tiempos.

El procedimiento para el cálculo de las funciones de Green continúa ex-
pandiendo la matriz S (en el numerador y denominador) en potencias de
V̂ (t):
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G(1, 1′) =
∞∑

n=0

(−i)n+1 1

n!

∫ ∞

−∞
dt1 . . .

∫ ∞

−∞
dtn ×

〈φ0|T [V̂ (t1) . . . V̂ (tn)Ψ̂H0(1)Ψ̂
†
H0
(1′)]|φ0〉

〈φ0|S(∞,−∞)|φ0〉
. (2.24)

La dificultad que se presenta ahora es como evaluar los brackets con
productos de operadores ordenados temporalmente. Para ello se utiliza el
teorema de Wick [51] y las reglas diagramáticas de Feynman. Este teorema
permite obtener la función de Green total a partir de las funciones de Green
del sistema no perturbado. A estas últimas se las llama muchas veces propa-
gadores libres, y contienen parejas de operadores de creación y destrucción,

G0(t− t′) = −i〈φ0|T [Ψ̂H0(1)Ψ̂
†
H0
(1′)]|φ0〉. (2.25)

En el caso t′ > t el operador orden temporal T hace que se permute
la posición de los operadores de campo (con un cambio de signo en el caso
fermiónico). Por lo tanto, el operador Ψ̂H0(1) va a actuar directamente sobre
el estado fundamental |φ0〉. Aśı, un electrón de este estado va a ser destruido
a tiempo t y creado a un tiempo posterior t′, lo cual es posible sólo si hay
electrones en el estado fundamental a temperatura cero. Un caso en el que
esto ocurre es el mar de Fermi de un metal, en el cual remover un electrón
crea un estado vacante, muchas veces llamado agujero.

El teorema de Wick tiene en cuenta todas las posibles parejas que se
pueden armar entre operadores y todos los ordenamientos temporales. Por lo
tanto, el resultado va a ser la suma sobre todas las contracciones de a parejas.
Cada término puede ser fácilmente expresado en término de los diagramas
de Feynman, que tienen entre śı propiedades muy distintas. Algunos de ellos
son desconectados (llamados burbujas) y a menudo divergen. Esto no resulta
una dificultad porque son cancelados en forma exacta por el denominador
〈φ0|S(∞,−∞)|φ0〉. Es por esto que la suma se realiza solo sobre los diagramas
conectados que son topológicamente diferentes.

Por último, mencionamos que la teoŕıa de funciones de Green a temper-
atura finita se sustituye el valor medio sobre el estado fundamental por el
valor medio sobre el ensemble,

〈...〉 = Tr ...e−βH

Tr e−βH
. (2.26)
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2.3. Funciones de Green para sistemas fuera

del equilibrio

En el caso de sistemas fuera del equilibrio, una vez que la perturbación es
encendida y apagada, no hay garant́ıa que el sistema vuelva al mismo estado
inicial para tiempos asintóticamente largos debido a la irreversibilidad de
los procesos. En f́ısica de materia condensada el estado a t → ∞ debe ser
definido con mucho cuidado, ya que puede ocurrir que el estado |φ0〉 del
sistema no interactuante no sea una buena descripción. Algunos ejemplos
de perturbaciones de no equilibrio pueden ser: un campo electromagnético,
un pulso de luz, o un acoplamiento del sistema con reservorios a diferentes
potenciales qúımicos.

Un método para manipular el ĺımite para t → ∞ consiste en pensar que
la integral temporal de S tiene dos partes: la primera va desde (−∞, τ), la
segunda va desde (τ,−∞), y eventualmente se puede considerar τ → ∞.
El camino de integración es un loop temporal que empieza y termina en
t = −∞, y tiene la ventaja de ser conocido el estado final e inicial |Ψ(−∞)〉 =
|φ0〉. A este camino se lo conoce como ’contorno de Keldysh’, y se encuentra
ilustrado en la Figura 2.1. Las ramas se grafican separadas para enfatizar que
el ordenamiento temporal de cada una es diferente. Sobre la rama superior
(+) el ordenamiento temporal es cronológico, mientras que en la rama inferior
(−) es anti-cronológico.

Figura 2.1: Contorno de Keldysh.

En este caso la función de Green es ordenada en el contorno C, y definida
como:
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G(1, 1′) ≡ i〈TCΨH(1)Ψ
†
H(1

′)〉=
{
i〈ΨH(1)Ψ

†
H(1

′)〉 si τ1 > τ1′ en C
−i〈Ψ†

H(1
′)ΨH(1)〉 si τ1 < τ1′ en C,

(2.27)
donde TC es el operador de orden a lo lago del contorno de Keldysh y los
operadores de campo están expresados en la representación de Heisenberg.

En forma análoga al caso de equilibrio, se puede expresar la función de
Green en la representación de interacción. Para ello es necesario transformar
los operadores y estados mediante el operador evolución temporal S, que
sobre el contorno C se define como:

SC(t1, t2) = TC exp
[
−i
∫ t2

t1
dτV̂ (τ)

]
, (2.28)

A partir de esta definición y las relaciones (2.18) y (2.22), se tiene que:

G(1, 1′) = −i〈φ0|TC [SC(−∞,−∞)Ψ̂H0(1)Ψ̂
†
H0
(1′)]|φ0〉. (2.29)

En lugar del operador de orden temporal utilizado en la teoŕıa de equi-
librio, se introdujo el operador de ordenamiento sobre el contorno C, el cual
ordena los tiempos de acuerdo al orden que tienen en el contorno. Con esta
generalización, la estructura topológica es idéntica al caso de equilibrio. La
única diferencia es que ahora la integrales son sobre el contorno de Keldysh,
en lugar del eje real.

Tanto para sistemas en equilibrio como para sistemas fuera del equilibrio,
la expansión de S (o SC) conduce a una ecuación cerrada para G. Por el
teorema de Wick, cada término de la expansión puede escribirse como una
suma de productos de funciones de Green de una part́ıcula del sistema no
perturbado. Esta expansión da lugar a una ecuación, conocida como ’ecuación
de Dyson’ [51] que la función de Green debe obedecer,

G(1, 1′) = G0(1, 1′) +
∫
d3x2

∫
d3x3

∫

c
dτ2

∫

c
dτ3G

0(1, 2)Σ(2, 3)G(3, 1′),

(2.30)
donde G0 es la función de Green del sistema sin perturbar y Σ es la autoen-
erǵıa. Esta última contiene los efectos de la interacción y está compuesta
por la suma de un número infinito de diagramas distintos. Este método es
útil si Σ puede ser aproximada por algunos pocos términos de la serie de
bajo orden en la perturbación. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en teoŕıas de
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acoplamiento débil, en las cuales la peturbación es lo suficientemente débil
como para obtener una aproximación adecuada teniendo en cuenta solamente
algunos términos.

Una desventaja de la utilización del loop temporal es que este método
emplea seis funciones de Green diferentes. La necesidad de introducir estas
funciones se puede entender a partir del operador de ordenamiento sobre el
contorno TC . Por ejemplo, si τ1 y τ1′ se encuentran sobre la rama +, el orde-
namiento en el contorno es idéntico al ordenamiento temporal cronológico.
En cambio, si ámbos se encuentran en la rama − el ordenamiento va a co-
incidir con el anti-cronológico. También puede ocurrir que τ1 y τ1′ estén en
ramas diferentes, y en ese caso están automáticamente ordenados. Entonces
es conveniente definir, además de la función de Green ordenada temporal-
mente, una que sea ordenada anti-temporalmente y dos que no tengan or-
denamiento temporal. Estos casos diferentes dan cuatro funciones de Green
(GC , GC , G

<, G>), y las otras dos (GR, GA) son combinaciones lineales de las
anteriores.

Debido al empleo de estas seis funciones de Green, es conveniente uti-
lizar una representación matricial para la función de Green ordenada en el
contorno, que se presenta a continuación [51].

2.3.1. Representación matricial

Como se mencionó anteriormente, es muy útil utilizar la forma matricial.
En esta representación la función de Green definida en el contorno c es ex-
presada como una matriz de (2 × 2), cuyas componentes son funciones de
Green definidas sobre el eje real de tiempo.

G̃(1, 1′) =

(
GC(1, 1

′) −G<(1, 1′)
G>(1, 1′) −GC(1, 1

′)

)
. (2.31)

Cada elemento de la matriz dependerá de la ubicación de los argumentos
temporales sobre el contorno de Keldysh. Se tienen las siguientes funciones
de Green:
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Función mayor

G>(1, 1′) = −i〈ΨH(1)Ψ
†
H(1

′)〉, (2.32)

Función menor

G<(1, 1′) = i〈Ψ†
H(1

′)ΨH(1)〉, (2.33)

Causal u ordenada temporalmente

GC(1, 1
′) = Θ(t1 − t1′)G

>(1, 1′) + Θ(t1′ − t1)G
<(1, 1′), (2.34)

Ordenada anti-temporalmente

GC(1, 1
′) = Θ(t1′ − t1)G

>(1, 1′) + Θ(t1 − t1′)G
<(1, 1′). (2.35)

A partir de las expresiones anteriores puede probarse que GC + GC =
G< + G>, y por lo tanto hay solamente tres funciones independientes. Esta
libertad de elección hace que se puedan tomar diferentes convenciones. Para
el propósito de este trabajo las funciones de Green más adecuadas son las
G>/<, la avanzada y la retardada. Las dos últimas son definidas como:

GA = iΘ(t1′ − t1)〈{ΨH(1),Ψ
†
H(1

′)}〉, , (2.36)

y

GR = −iΘ(t1 − t1′)〈{ΨH(1),Ψ
†
H(1

′)}〉. (2.37)

Se puede observar que las cuatro componentes cumplen la relación GR −
GA = G> −G<, de manera tal que haya tres funciones independientes.

En la representación matricial la función de Green G̃ también obedece la
ecuación de Dyson:

G̃(1, 1′) = G̃0(1, 1′) +
∫
d3x2

∫
d3x3

∫ ∞

−∞
dt2

∫ ∞

−∞
dt3G̃

0(1, 2)Σ̃(2, 3)G̃(3, 1′),

(2.38)
donde la autoenerǵıa Σ puede representarse matricialmente en forma análoga
a la función de Green de la ec. (2.31).
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2.3.2. Teorema de Langreth

Este teorema, también conocido como reglas de Langreth [52], va a ser
de gran utilidad más adelante para el cálculo de las corrientes. Estas reglas
permiten expresar los elementos de cualquier producto de matrices en el
espacio de Keldysh en función de exclusivamente las componentes retardada,
avanzada y menor. Aśı mismo, transforman las integrales sobre el contorno
cerrado C en integrales ordinarias definidas sobre el eje real. El método ( que
no se demostrará aqúı) consiste en deformar apropiadamente el contorno C
y reescribir las integrales resultantes utilizando las relaciones (2.32), (2.33),
(2.34) y (2.35).

Por ejemplo, consideremos la ecuación de Dyson (2.30) en la que se puede
encontrar términos con la estructura D = AB, u otros que involucren pro-
ductos de más funciones. Para este caso se tiene:

D(t1, t1′) =
∫

c
dτA(t1, τ)B(τ, t1′), (2.39)

donde se suprimieron las variables espaciales.
Si por ejemplo se asume que t1 está en la rama superior (+) y que t1′

pertenece a la rama (-), entonces la componente menor de C se escribe,

D<(1, 1′) =
∫ ∞

−∞
dt
[
AR(t1, t)B

<(t, t1′) + A<(t1, t)B
A(t, t1′)

]
. (2.40)

El mismo resultado se obtiene para la componente mayor, solo hay que
reemplazar < por >. También se puede aplicar el mismo procedimiento para
la componente avanzada y retardada. En una notación compacta se obtiene
en el eje real que:

DR/A = AR/ABR/A (2.41)

Es fácil generalizar ahora el resultado (2.40) para un producto de tres
funciones. Si se considera E = ABD en el contorno C, luego en el eje real se
tiene:

E< = ARBRD< + ARB<DA + A<BADA. (2.42)

Aplicando esta regla a la ec. (2.30) y luego de un poco de álgebra se llega
finalmente a la ecuación de Dyson:

G = (1 +GRΣR)G0,<(1 + ΣAGA) +GRΣ<GA. (2.43)
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2.4. Corriente en contactos tipo túnel

Tomemos como ejemplo para demostrar la utilidad de las funciones de
Green, el cálculo de la corriente a través de contactos de tipo túnel. Por
simplicidad, consideramos un modelo general en donde un sistema central
no interactuante se acopla en algún grado de libertad a dos reservorios de
part́ıculas libres. Estos reservorios en equilibrio térmico, actúan como fuente-
sumidero de part́ıculas. Entonces el hamiltoniano total se compone de tres
términos: H = HR+H0+HT . El primero representa a los reservorios, que por
tratarse de fermiones libres, es diagonal en la representación de momentos,

HR =
∑

α=L,R

∑

kα

εkαc
†
kα
ckα , (2.44)

donde el sub́ındice α = L,R hace referencia a los reservorios, que etiquetamos
con L (izquierdo) y R (derecho), acoplados al sistema central. El segundo
término describe al sistema central, en este caso suponemos que describe un
sistema no interactuante y es bilineal en los operadores fermiónicos d†αdα con
α = L,R. Estos operadores crean y destruyen part́ıculas en algún grado de
libertad del sistema central que se acopla con los reservorios L y R,

H0 = H0[d
†
LdL, d

†
RdR]. (2.45)

Por último, HT representa el acoplamiento entre ambos reservorios y sistema
central,

HT =
∑

kL

[
WkL,Lc

†
kL
dL + h.c.

]
+
∑

kR

[
WkR,Rc

†
kR
dR + h.c.

]
. (2.46)

WkL(R),L(R) representa la interacción de contacto entre los reservorios y el
sistema.

El operador corriente en una terminal α, se define a partir de la variación
temporal del número de ocupación:

Îα(t) = −e ˙̂
Nα, (2.47)

donde N̂α =
∑

kα c
†
kα
ckα es el operador número de part́ıculas con momento

kα. Utilizando el teorema de Ehrenfest, y dado que tenemos un hamiltoniano
independiente del tiempo, podemos reescribir la ec.(5.11),

Îα(t) = − ie
h̄

[
H, N̂α

]
. (2.48)
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Aplicando las reglas de conmutación fermiónicas, obtenemos la siguiente ex-
presión:

Îα(t) = − ie
h̄

∑

kα

[
Wkα,αc

†
kα
(t)dα(t)−W ∗

kα,αd
†
α(t)ckα(t)

]
. (2.49)

Al tomar el valor medio del operador de la ec.(2.49) sobre el estado de no-
equilibrio, es posible expresar la corriente en base a funciones de Green:

Iα(t) =
e

h̄

∑

kα

[
Wkα,αG

<
α,kα(t, t)−W ∗

kα,αG
<
kα,α(t, t)

]
, (2.50)

donde hemos introducido las funciones de Green menores

G<
α,kα(t, t

′) = i〈c†kα(t′)dα(t)〉,
G<

kα,α(t, t
′) = i〈d†α(t′)ckα(t)〉. (2.51)

Nótese que en la ec.(2.50), las funciones de Green se evalúan a tiempos
iguales. Entonces, a partir de la definición (2.51), se cumple que

G<
α,kα(t, t) = −G<,∗

kα,α
(t, t). (2.52)

Entonces tenemos que la corriente queda expresada en base a una función
de Green menor

Iα(t) =
2e

h̄
Re
{∑

kα

Wkα,αG
<
α,kα(t, t)

}
. (2.53)

Vale la pena resaltar, que el cálculo de la función de Green menor se
realiza a tiempos distintos G<

α,kα
(t, t′) y luego se toma el ĺımite ĺımt→t′ .

Dado que no existen términos que dependan expĺıcitamente del tiempo
en el hamiltoniano total, las funciones de Green dependen únicamente de la
diferencia temporal t−t′. Por este motivo, podemos realizar una transformada
de Fourier en esta variable y expresar la corriente estacionaria en el espacio
de enerǵıa:

Iα =
2e

h

∫ +∞

−∞
dω Re

{∑

kα

Wkα,αG
<
α,kα(ω)

}
. (2.54)

Para encontrar la expresión de la función menor de Green primero planteamos
la ecuación de movimiento de la retardada:

− ih̄∂t′G
R
α,kα(t, t

′) = −iθ(t− t′)〈
[
H, c†kα

]
(t′), dα(t)〉. (2.55)
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Luego de aplicar las reglas de anti-conmutación fermiónicas, llegamos al sigu-
iente resultado:

− ih̄∂t′G
R
α,kα(t, t

′) = W ∗
kα,αG

R
α,α(t, t

′). (2.56)

La ec.(2.56) en derivadas parciales puede invertirse, resultando

GR
α,kα(t, t

′) =
∫ +∞

−∞
dt1W

∗
kα,αG

R
α,α(t, t1)g

R
kα,kα(t1, t

′), (2.57)

donde gRkα(t, t
′) es la función de Green del reservorio α aislado y es solución

de la siguiente ecuación diferencial:

(−ih̄∂t′ − εkβ)g
R
kα,kβ

(t, t′) = δα,βδ(t− t′). (2.58)

Al realizar una transformada de Fourier a la ec.(2.57), obtenemos que

GR
α,kα(ω) = W ∗

kα,αG
R
α,α(ω)g

R
kα,kα(ω). (2.59)

Ahora śı estamos en condiciones de aplicar las reglas de Langreth para el
contorno complejo C y aśı escribir la función de Green menor que necesitamos
para calcular la corriente:

G<
α,kα(ω) = W ∗

kα,α

[
GR

α,α(ω)g
<
kα(ω) +G<

α,α(ω)g
A
kα,kα(ω)

]
. (2.60)

En esta última ecuación aparece la función de Green menor de un reservorio
aislado de todo contacto con algún sistema externo, y dado que este último
está en equilibrio termodinámico podemos relacionarla con la retardada y
avanzada:

g<kα,kα(ω) = −fα(ω)
[
gRkα,kα(ω)− gAkα,kα(ω)

]
, (2.61)

donde gAkα,kα(ω) = gR∗
kα,kα(ω) y fα(ω) = 1/

(
eβ(ω−µα) + 1

)
es la distribución de

Fermi que determina el llenado de la terminal α.

Iα =
2e

h

∫ +∞

−∞
dω Re

{∑

kα

Wkα,αW
∗
kα,α

[
GR

α,α(ω)g
<
kα(ω) +G<

α,α(ω)g
A
kα,kα(ω)

] }
. (2.62)
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Por último mencionamos que la ecuación de Dyson nos permite encon-
trar la función de Green del sitio del sistema central en contacto con algún
terminal a partir de definir la autoenerǵıa retardada

ΣR
α (ω) =

∑

kα

|Wkα,α|2gRkα,kα(ω), (2.63)

y la autoenerǵıa menor:

Σ<
α (ω) =

∑

kα

|Wkα,α|2g<kα,kα(ω). (2.64)

En los caṕıtulos 4 y 5 se ampliará sobre como se realizan los cálculos a lo largo
de estados de borde de sistemas topológicos y de sistemas con interacciones
de muchos cuerpos respectivamente.

2.4.1. Ruido de disparo entre terminales

Definimos el ruido simetrizado entre dos terminales α y β como,

Sα,β(t, t
′) =

1

2
〈{∆Îα(t),∆Îβ(t′)}〉, (2.65)

donde el operador ∆Îα(t) = Îα(t)−〈Îα(t)〉 define las fluctuaciones de corriente
respecto al valor medio. Nótese que el ruido definido en la expresión (2.65)
es una medida de las correlaciones de las fluctuaciones de corriente entre
reservorios. Cabe mencionar que si α 6= β, Sα,β(t, t

′) toma valores negativos
si consideramos operadores fermiónicos y en el caso que α = β es positivo y
recibe el nombre de auto-correlador. Debido a la conservación de la carga, el
ruido cumple la siguiente propiedad:

∑

α,β

Sα,β(t, t
′) = 0. (2.66)

La potencia de ruido es la transformada de Fourier de la expresión anterior
en la variable temporal,

Sα,β(ω) =
1

2

∫ ∞

−∞
dτ ei

ω
�h
τ 〈{∆Îα(t+ τ),∆Îβ(t)}〉, (2.67)

con τ = t−t′. La componente más baja de frecuencia, ω = 0, de la potencia de
ruido es llamado ’ruido de disparo’. Esta componente es la que habitualmente
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se estudia pues representa una medida de las correlaciones en una medición
de tiempo prolongado.

En general, el valor medio de un operador compuesto por pares de op-
eradores de creación y destrucción es una magnitud compleja de calcular.
Sin embargo, si el hamiltoniano es bilineal en estos operadores, podemos
aplicar el teorema de Wick y de este modo calcular en forma exacta su valor
medio. Entonces, podemos desacoplar los términos de cuatro operadores en
productos de pares, y de este modo, representar al ruido en base a productos
de funciones de Green menores. Como ejemplo, tomamos el valor medio del
producto de los operadores que figuran en la expresión de la corriente de la
sección anterior (ec.(2.49)),

〈c†kα(t′)djα(t′)c
†
kβ
(t)djβ(t)〉 = 〈c†kα(t′)djα(t′)〉〈c

†
kβ
(t)djβ(t)〉 −

〈c†kα(t′)djβ(t)〉〈djα(t′)c
†
kβ
(t)〉. (2.68)

Realizando dicho procedimiento con todos los términos involucrados en
la ec.(2.49), se llega a la siguiente expresión para la potencia de ruido de
disparo:

Sα,β(0) = −
∫ +∞

−∞
dτ

∑

kα,kβ

Wkα,αW
∗
kβ ,β

[
G<

β,kα(τ)G
>
α,kβ

(−τ)+

G<
kβ ,α

(τ)G>
kα,β(−τ)−G<

kβ ,kα
(τ)G>

α,β(−τ)−
G<

β,α(τ)G
>
kα,kβ

(−τ)
]
. (2.69)

2.5. Información cuántica

2.5.1. Medidas de entrelazamiento

Existen numerosos criterios y medidas que cuantifican el grado de en-
trelazamiento de un sistema descripto por una matriz densidad ρ [53, 54,
55, 56, 57, 69, 59, 60, 61]. Cualquier medida C debe cumplir las siguientes
condiciones:

C = 0 si el estado es separable, ρ = ρA ⊗ ρB.

C debe ser invariante ante una transformación unitaria local y no debe
depender de la base elegida.
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Entre las más conocidas se encuentra la entroṕıa de entrelazamiento, E(ρ),
definida para estados puros bipartitos:

E(ρ) = S(ρA) = S(ρB), (2.70)

donde S(ρ) = −Tr{ρ log2(ρ)} es la entroṕıa de von-Neumann. Una inter-
pretación útil de la entroṕıa de von-Neumann es que representa el número
mı́nimo de bits necesarios para almacenar el resultado de una variable aleato-
ria. Se anula para un estado puro, donde todas las poblaciones son 0 o 1 y
alcanza su máximo para el estado máximamente mixto.

Otra medida muy empleada para cuantizar el entrelazamiento en estados
bipartitos de qubits es la concurrencia C [69]. En el caso más general de
estados mixtos se define como:

C (ρ) = max
{
0,
√
λ1 −

√
λ2 −

√
λ3 −

√
λ4

}
, (2.71)

donde λi son los autovalores de R := ρσy
⊗
σyρ

(2)∗σy
⊗
σy en orden decre-

ciente. Un valor C = 0 indica que el estado es separable, y C = 1 corresponde
a un estado máximamente entrelazado (estados de Bell).

2.5.2. Entrelazamiento de part́ıculas indistinguibles

Sunpongamos el siguiente estado de una part́ıcula que se encuentra en
una superposición de dos modos,

|ψ〉 = 1√
2
(|1, 0〉+ |0, 1〉). (2.72)

Si se calcula la concurrencia de este estado, el resultado seŕıa que se encuen-
tra entrelazado. Sin embargo, sabemos que si |ψ〉 denota el estado de una
part́ıcula indistinguible, está sujeto a las reglas de superselección, que impi-
den que pueda existir un estado en una superposición coherente con distinto
número de part́ıculas. Motivados por el ejemplo anterior, Wiseman y Vaccaro
[62] propusieron una medida de entrelazamiento, Ep, que tiene en cuenta la
conservación del número de part́ıculas. Para ello definieron el entrelazamiento
de un estado bipartito (A,B) como

Ep(|ψAB〉) =
∑

n

Pn|EM(ψ
(n)
AB)〉, (2.73)
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con |ψ(n)
AB〉 la proyección de |ψAB〉 en el subespacio con un número de part́ıcu-

las fijo n y Pn es la probabilidad de estar en dicho estado:

Pn = 〈ψ(n)
AB|ψ(n)

AB〉/〈ψAB|ψAB〉. (2.74)

EM puede ser cualquier medida de entrelazamiento de part́ıculas distinguibles
(como por ejemplo la entroṕıa de formación o la concurrencia en el caso de
qubits).

La definición operativa de Ep es la máxima cantidad de entrelazamiento
que dos partes distantes (comúnmente conocidos como Alice y Bob) pueden
producir entre sus registros cuánticos a través de operaciones locales. Dicho
en otras palabras, esta medida representa el entrelazamiento utilizable para
realizar tareas de procesamiento de información cuántica.



48 Caṕıtulo 2. Metodoloǵıa



Caṕıtulo 3

Entrelazamiento mediado por

un anillo de Aharonov-Bohm

En este caṕıtulo, estudiamos los mecanismos que dan lugar a la formación
de estados orbitales entrelazados similares a los mencionados en la sección
1.3.6. En particular estudiamos un anillo atravesado por un flujo magnético
como el descripto al inicio de la sección 1.2.2 (anillo de Aharonov-Bohm),
conectado a cuatro reservorios de part́ıculas. Mostramos como a partir de
dicho modelo, es posible extraer un sistema de dos qubits. El entrelazamiento
de dichos qubits depende del campo magnético externo que atraviesa el anillo
y de la cantidad de canales internos que posea. Por esta razón, llamamos
a este tipo de entrelazamiento ’entrelazamiento mediado por la quiralidad’
(CME en sus siglas en inglés). Por último, discutimos si la potencia de ruido
de frecuencia cero es un estimador que permita detectar experimentalmente
el grado de entrelazamiento del sistema. Hacemos uso de las herramientas
matemáticas presentadas en el caṕıtulo 2, para calcular las corrientes y ruidos
en distintas terminales (reservorios de part́ıculas) mediadas por el anillo.

3.1. Modelo de un anillo AB acoplado a cua-

tro reservorios fermiónicos

El sistema central que consideramos en este caṕıtulo es un conductor
unidimensional de geometŕıa anular con condiciones de contorno periódicas,
donde los electrones pueden circular en dos sentidos posibles, horario y anti-
horario. Además un campo magnético transversal, de magnitud constante,

49
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Figura 3.1: Esquema de un anillo acoplado a cuatro reservorios electrónicos.

atraviesa el anillo. Por simplicidad, consideramos electrones sin esṕın, y sólo
tenemos en cuenta el grado de libertad de carga (considerar el esṕın del
electrón sólo agregaŕıa un grado de libertad irrelevante para nuestro modelo).
El anillo está conectado a cuatro reservorios de electrones en equilibrio a
T = 0 y con un potencial qúımico determinado, [70, 71, 65, 66, 67] como se
muestra en la Figura 3.1. Estos reservorios actúan como fuentes o sumideros
de part́ıculas que circulan en el sistema central. Dos de estos, los etiquetados
con 1, 2 en el lado izquierdo del anillo, se encuentran a un mayor voltaje V
con respecto a los de la derecha, con la etiqueta 3, 4.

El hamiltoniano general de nuestro sistema es la suma de tres contribu-
ciones:

H = H0 +HR +HT . (3.1)

H0 es el hamiltoniano que representa un anillo cont́ınuo donde los electrones
se mueven libremente con velocidad vF , ya sea en sentido horario (quiralidad
+) o anti-horario (quiralidad −). En el espacio real, el hamiltoniano viene
dado por la siguiente expresión:

H0 = vF h̄
∫ L

0
dx Ψ†

+(x)DxΨ+(x)−Ψ†
−(x)DxΨ−(x), (3.2)

donde Dx = −i∂x − φ, φ = Φ/(LΦ0), con Φ = 2πΦB y

ΦB =
∮
(∇×B) · dl, (3.3)
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es el flujo magnético, Φ0 = hc/e es el cuanto de flujo y L es la longitud lineal
del anillo.

Los reservorios, representados por el hamiltoniano HR, pueden mode-
larse como una cadena unidimensional semi-infinita de N sitios de tipo tight-

binding con saltos a primeros vecinos. El hamiltoniano correspondiente en la
base diagonal es:

HR =
4∑

γ=1

+∞∑

kγ=−∞
εkγc

†
kγ
ckγ , (3.4)

donde el operador c†kγ crea un electrón en el estado de part́ıcula independiente
kγ con enerǵıa εkγ = −2t cos (kγb) y t es el parámetro que define el salto
del electrón entre sitios vecinos de la cadena (hopping), separados por una
distancia b. Obsérvese que estamos considerando electrones no interactuantes,
que se propagan libremente.

Los contactos entre los reservorios y el anillo son modelados por términos
de tipo túnel de la forma

HT =
∑

γ,kγ ,λ

∫ L

0
dx [Wkγ ,λ(x)c

†
kγ
Ψλ(x) + h.c.], (3.5)

donde λ = ± denota la quiralidad, Wkγ ,λ(x) = wkγ ,λδ(x − xγ) representa el
acoplamiento entre el momento kγ del reservorio γ y el canal del anillo de
quiralidad λ y xγ define la posición sobre el anillo en donde se conecta el
reservorio.

3.1.1. Ecuación de Dyson: función de Green retardada

del anillo

Definimos la función de Green retardada del anillo como,

GR
λ,λ′(x, x′; t, t′) = −iθ(t− t′)〈{Ψ†

λ′(x′, t′),Ψλ(x, t)}〉, (3.6)

donde x y x′ son posiciones arbitrarias dentro del peŕımetro L. De aqúı en
adelante las etiquetas utilizando la letra griega λ corresponden a al sentido
de giro dentro del anillo, mientras que los sub́ındices utilizando otras letras
griegas (α, β, γ, δ) se refieren a reservorios. La ecuación de Dyson se obtiene
a partir de la ecuación de movimiento de la función de Green retardada del
anillo haciendo una transformada de Fourier en la variable temporal. Antes,
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escribimos la ecuación de movimiento de función de Green (3.6) aplicando el
teorema de Ehrenfest,

− ih̄∂t′G
R
λ,λ′(x, x′; t, t′) = δλ,λ′δ(t− t′)δ(x− x′)− iθ(t− t′)×

〈{
[
H,Ψ†

λ′(x′, t′)
]
,Ψλ(x, t)}〉. (3.7)

Aplicando las reglas de anti-conmutación de los operadores fermiónicos,
arribamos al siguiente resultado:

−ih̄∂t′GR
λ,λ′(x, x′; t, t′) = δ(t− t′)δ(x− x′)δλ,λ′ +

∑

k′
e−ik′x′

εk′,λ′(φ)×

GR
λ,λ′(x, k′; t, t′) +

∫ L

0
dx

4∑

γ=1

wkγ ,λ′δ(x′ − xγ)G
R
λ,γ(x, kγ; t, t

′). (3.8)

Para llegar a la expresión de la ec.(3.8), hemos hecho uso de las condiciones
de contorno periódicas del anillo y reemplazado el operador en el espacio real
por aquel del espacio rećıproco a partir de la anti-transformada de Fourier
Ψλ(x) =

1√
L

∑∞
k=−∞ eikxΨk,λ. Es importante destacar que el flujo magnético se

traduce en el espacio rećıproco como un corrimiento de los niveles energéticos
del anillo aislado, εk,λ(φ) = λh̄vF (k−φ) y k = 2nπ/L. En la ec.(3.8) aparece
la siguiente función de Green retardada:

GR
λ,γ(x, kγ; t, t

′) = −iθ(t− t′)〈{c†kγ (t′),Ψλ(x, t)}〉. (3.9)

Podemos deshacernos de esta última, si aplicamos la ecuación de movimiento
y la expresamos en función de la expresión (3.6) . Entonces obtenemos que,

(−ih̄∂t′ − εkγ )G
R
λ,γ(x, kγ; t, t

′) =
∑

λ′′=±
w∗

kγ ,λ′′GR
λ,λ′′(x, xγ; t, t

′). (3.10)

Podemos invertir el operador que figura a la izquierda en la ec.(3.10), y
escribir

GR
λ,γ(x, kγ; t, t

′) =
∫ +∞

−∞
dt1

∑

λ′′=±
w∗

kγ ,λ′′GR
λ,λ′′(x, xγ; t, t1)g

R
γ (kγ, kγ; t1, t

′),

(3.11)
donde gRγ (kγ, kγ; t, t

′) es solución de la siguiente ecuación diferencial

(−ih̄∂t′ − εkγ )g
R
δ,γ(kγ, kδ; t, t

′) = δ(t− t′)δγ,δ, (3.12)
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y equivale a la función de Green de un reservorio aislado (sin acoplamiento
al anillo).

Las funciones de Green recientemente descriptas, son invariantes frente a
traslaciones temporales. Esto se debe a que el hamiltoniano que consideramos
no tiene términos que dependan expĺıcitamente del tiempo. Entonces, la parte
temporal de las funciones de Green sólo depende de la diferencia t−t′. Por este
motivo, es posible realizar una transformada de Fourier en dicha variable, y
utilizando las propiedades de la delta de Dirac, arribar al siguiente resultado

GR
λ,λ′(x, x′;ω) = gRλ′(x, x′;ω)δ(x− x′)δλ,λ′ +

4∑

γ=1

∑

λ′′=±
GR

λ,λ′′(x, xγ;ω)×

ΣR
γ,λ′′,λ′(ω)gRλ′(xγ, x

′;ω), (3.13)

siendo

gRλ′(x, x′;ω) =
1

M
k0∑

k=−k0

e−ik(x−x′)

ω − εk,λ′(φ) + iη
, (3.14)

la función retardada del anillo desacoplado de los reservorios, donde k0 es la
enerǵıa de corte y M = 2k0 + 1 un factor de normalización. La autoenerǵıa
que representa el acoplamiento con el reservorio γ es

ΣR
γ,λ′′,λ′(ω) =

∑

kγ

wkγ ,λ′w∗
kγ ,λ′′gRγ (kγ, kγ;ω), (3.15)

donde

gRγ (kγ, kγ;ω) =
1

ω − εkγ + iη
, (3.16)

y η → 0. Consideramos que la intensidad del acoplamiento entre cualquier
reservorio y el anillo es idéntica (modelo simétrico). Por último, observar que
para hallar GR

λ,λ′(x, x′;ω), primero debemos resolver un sistema de ecuaciones
lineales acopladas para encontrar las soluciones de GR

λ,λ′(x, xγ;ω) para γ =
1, ..., 4.

Para calcular las corrientes y el ruido, y para analizar el entrelazamiento,
necesitamos calcular las funciones de Green que presentamos a continuación.

3.1.2. Función de Green retardada de los reservorios

Comencemos definiendo la función de Green retardada de los reservorios
α y β

GR
α,β(kα, kβ; t, t

′) = −iθ(t− t′)〈{c†kβ(t
′), ckα(t)}〉. (3.17)
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Al derivar respecto al tiempo t′ la ec.(3.17),

− ih̄∂t′G
R
α,β(kα, kβ; t, t

′) = δ(t− t′)δα,β − iθ(t− t′)〈{
[
H, c†kβ

]
(t′), ckα(t)}〉.

(3.18)
Como H0 conmuta con c′kβ , los únicos términos del hamiltoniano de la

ec.(3.1) que contribuyen son HR y HT ,

− ih̄∂t′G
R
α,β(kα, kβ; t, t

′) = δ(t− t′) + εkβG
R
α,β(kα, kβ; t, t

′) +
∑

λ=±
w∗

kβ ,λ
GR

α,λ(kα, xβ; t, t
′). (3.19)

Reagrupando los términos que tienen la función GR
α,β(kα, kβ; t, t

′), podemos
invertir la ecuación en derivadas parciales

GR
α,β (kα, kβ; t, t

′) =
∫ ∞

−∞
dt1δ(t− t1)g

R
β (kβ, kβ; t1, t

′) +
∫ ∞

−∞
dt1

∑

λ′′=±
w∗

kβ ,λ′′GR
α,λ′′(kα, xβ; t, t1)g

R
β (kβ, kβ; t1, t

′). (3.20)

donde gRβ (kβ, kβ; t, t
′) equivale a la función de Green del reservorio aislado.

La ecuación de movimiento de la expresión (3.17) se acopla con la función
de Green,

GR
α,λ′′(kα, xβ; t, t

′) = −iθ(t− t′)〈{Ψ†
λ′′(xβ, t

′), ckα(t)}〉. (3.21)

Entonces, podemos escribir la ec.(3.21) en función de la ec.(3.6) diferenciando
respecto a la variable temporal t.

GR
α,λ′′(kα, xβ; t, t

′) =
∫ +∞

−∞
dt1

∑

λ′′′=±
wkα,λ′′′gRα (kα, kα; t, t1)G

R
λ′′′,λ′′(xα, xβ; t1, t

′).

(3.22)
Finalmente, si realizamos una transformación de Fourier en el espacio tem-
poral, obtenemos el resultado esperado

GR
α,β(kα, kβ;ω) = gRα (kα, kα;ω)δα,β +

∑

λ′′,λ′′′

wkα,λ′′′w∗
kβ ,λ′′gRα (kα, kα;ω)×

GR
λ′′′,λ′′(xα, xβ;ω)g

R
β (kβ, kβ;ω). (3.23)

Una vez hallada la solución de la ec.(3.13), la función de Green de la ec.(3.23)
queda expĺıcitamente determinada.
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3.2. Propiedades de transporte

3.2.1. Cálculo de la corriente en los terminales

Según lo visto en el caṕıtulo 2, el operador corriente en una terminal γ,
se define a partir de la variación temporal del número de ocupación:

Îγ(t) = −e ˙̂
Nγ, (3.24)

donde N̂γ =
∑

kγ c
†
kγ
ckγ es el operador número de part́ıculas con momento kγ.

De forma similar a como se obtuvo la expresión (2.49), escribimos la corriente
considerando que los dos sentidos de giro del anillo,

Îγ(t) = − ie
h̄

∑

λ,kγ

[
wkγ ,λc

†
kγ
(t)Ψλ(xγ, t)− w∗

kγ ,λΨ
†
λ(xγ, t)ckγ (t)

]
. (3.25)

Al promediar la corriente sobre el estado de no equilibrio, es posible expresar
la corriente en base a funciones de Green:

Iγ =
e

h̄

∑

λ,kγ

[
wkγ ,λG

<
λ,γ(xγ, kγ; t, t)− w∗

kγ ,λG
<
γ,λ(xγ, kγ; t, t)

]
, (3.26)

donde hemos introducido las funciones de Green menores

G<
λ,γ(xγ, kγ; t, t

′) = i〈c†kγ (t′)Ψλ(xγ, t)〉,
G<

γ,λ(kγ, xγ; t, t
′) = i〈Ψ†

λ(xγ, t
′)ckγ (t)〉. (3.27)

A partir de la ec.(3.11), aplicando las reglas de Langreth en el contorno
complejo, obtenemos una expresión para la función de Green menor

G<
λ,γ(x, kγ; t, t

′) =
∫ +∞

−∞
dt1

∑

λ′=±
w∗

kγ ,λ′

[
GR

λ,λ′(x, xγ; t, t1)g
<
γ (kγ, kγ; t1, t

′)+

G<
λ,λ′(x, xγ; t, t1)g

A
γ (kγ, kγ; t1, t

′)
]
,

G<
γ,λ(kγ, x

′; t, t′) =
∫ +∞

−∞
dt1

∑

λ′=±
wkγ ,λ′

[
gRγ (kγ, kγ; t, t1)G

<
λ′,λ(xγ, x

′; t1, t
′)+

g<γ (kγ, kγ; t, t1)G
A
λ′,λ(xγ, x

′; t1, t
′)
]
. (3.28)

Teniendo en cuenta que se cumple la relación ec.(2.52) y realizando una
transformando Fourier a la ec.(3.26) , podemos escribir

Iγ =
2e

h

∫ +∞

−∞
dω

∑

λ,λ′,kγ

Re
{
wkγ ,λw

∗
kγ ,λ′

[
GR

λ,λ′(xγ, xγ;ω)g
<
γ (kγ, kγ;ω)+

G<
λ,λ′(xγ, xγ;ω)g

A
γ (kγ, kγ;ω)

]}
. (3.29)
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Aplicando nuevamente las reglas de Langreth a la ec.(3.13), podemos
calcular la función menor del anillo:

G<
λ,λ′(x, x′;ω) =

∑

α=1,4

∑

λ′′=±
GR

λ,λ′′(x, xα;ω)Σ
<
α,λ′′,λ′′′(ω)GA

λ′′′,λ′(xα, x
′;ω),(3.30)

donde

Σ<
α,λ,λ′(ω) =

∑

kα

wkα,λw
∗
kα,λ′g<α (kα, kα;ω). (3.31)

En la ecuación anterior, presentamos la función de Green menor correspon-
diente a un reservorio aislado, que v́ıa el teorema de fluctuación-disipación
se relaciona con la función de Green retardada,

g<α (kα, kα;ω) = −i fα(ω)2 Im
{
gRα (kα, kα;ω)

}
, (3.32)

siendo fα(ω) la distribución de Fermi del reservorio α a T = 0. Por último,
utilizando las propiedades de las funciones de Green expuestas en el caṕıtulo
2, arribamos al siguiente resultado:

Iγ =
2e

h

∫ +∞

−∞
dω

∑

α=1,4

Tα,γ(ω) [fα(ω)− fγ(ω)] , (3.33)

donde introdujimos la función de transmisión entre dos reservorios

Tα,γ(ω) =
∑

λ,λ′,λ′′,λ′′′

Γγ,λ′,λ(ω)Γα,λ′′′,λ′′(ω)GR
λ,λ′′(xγ, xα;ω)G

A
λ′′′,λ′(xα, xγ;ω).

(3.34)
Además definimos

Γγ,λ,λ′(ω) = −2 Im
{
ΣR

γ,λ′,λ(ω)
}
, (3.35)

como el parámetro que describe la hibridización entre los reservorios y el
anillo.

Por último, suponemos que los potenciales qúımicos imponen una difer-
encia de tensión entre las terminales a izquierda y derecha, es decir, µ1 =
µ2 = µL; µ3 = µ4 = µR y µL − µR = eV , que además suponemos que es muy
pequeña eV ∼ 0. En estas condiciones, los electrones que participan en el
transporte de carga, son aquellos que se encuentran cerca del nivel de Fermi
de los reservorios 1 y 2.
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3.2.2. Cálculo del ruido de disparo

Recordemos la definición del ruido entre dos terminales (ver caṕıtulo
2.4.1):

Sα,β(t, t
′) =

1

2
〈{∆Îα(t),∆Îβ(t′)}〉, (3.36)

donde ∆Îα(t) = Îα(t)−〈Îα〉. En el primer caṕıtulo, se mencionó que el ruido
de disparo (shot noise), es decir la componente más baja en frecuencia de la
transformada de Fourier Sα,β(0) definida en la ec.(2.67), es una medida de
las correlaciones de fluctuación de corriente entre dos terminales etiquetadas
por α y β [93]. De la misma manera que se obtuvo la ec.(2.69), podemos
desacoplar los términos de cuatro operadores en productos de pares, y de
este modo, representar al ruido en base a productos de funciones de Green
menores,

Sα,β(0) = −
∫ +∞

−∞
dτ

∑

kα,kβ

∑

λ,λ′

wkα,λw
∗
kβ ,λ′

[
G<

λ′,α(xβ, kα; τ)G
>
λ,β(xα, kβ;−τ)+

G<
β,λ(kβ, xα; τ)G

>
α,λ′(kα, xβ;−τ)−G<

β,α(kβ, kα; τ)G
>
λ,λ′(xα, xβ;−τ)−

G<
λ′,λ(xβ, xα; τ)G

>
α,β(kα, kβ;−τ)

]
. (3.37)

El calculo de las funciones menores que aparecen en la ec.(3.37), se puede
realizar mediante el uso de las reglas de Langreth vistas en el caṕıtulo ante-
rior. Luego de numerosas operaciones, reemplazando las funciones de Green
menores en base de las retardadas (ver ec.(3.28) y (3.30)), arribamos a la
siguiente expresión para la potencia de ruido de frecuencia cero entre dos
terminales:

Sα,β(0) =
e2

2h

∫ ∞

−∞
dω′

{
4∑

δ,γ=1

[
ΓαΓβΓδΓγ[(1− fγ(ω

′))fδ(ω
′) +

(1− fδ(ω
′))fγ(ω

′)]GR
β,γ(ω

′)GR∗
α,γ(ω

′)GR
α,δ(ω

′)GR∗
β,δ(ω

′)
]
−

2ΓαΓβ

[
(1− fβ(ω

′))fα(ω
′) + (1− fα(ω

′))fβ(ω
′)
]
Re
{
GR

α,β(ω
′)GR

β,α(ω
′)
}

−2ΓαΓβRe
{
iGR

β,α(ω
′)

4∑

δ=1

GR
α,δ(ω

′)GR∗
β,δ(ω

′)Γδ

[
(1− fα(ω

′))fδ(ω
′) +

(1− fδ(ω
′))fα(ω

′)
]}

− 2ΓαΓβRe
{
iGR

α,β(ω
′)

4∑

δ=1

GR
β,δ(ω

′)GR∗
α,δ(ω

′)
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Γδ

[
(1− fβ(ω

′))fδ(ω
′) + (1− fδ(ε))fβ(ω

′)
]}

+2δα,βΓα

4∑

δ=1

Γδ|GR
α,δ(ω

′)|2
[
(1− fδ(ω

′))fα(ω
′) + (1− fα(ω

′))fδ(ω
′)
]}
,

(3.38)

donde hemos simplificado la notación GR
α,β(ω) =

∑
λ,λ′ GR

λ,λ′(xα, xβ;ω
′) y con-

siderado el mismo acoplamiento entre los reservorios y los dos canales del
anillo, Γα ≡ Γα,λ′,λ(ω).

3.3. Matriz densidad reducida

Como mencionamos al inicio del presente caṕıtulo, el anillo se encuen-
tra en contacto con cuatro reservorios de part́ıculas a temperatura T = 0.
Aquellos etiquetados con 1 y 2 ubicados en el lado izquierdo en la Figura 3.1,
están a mayor potencial qúımico respecto a los de la derecha, 3 y 4 (cuya
enerǵıa de Fermi es εF ). Además suponemos que los potenciales qúımicos
son los mismos en cada par. De este modo, de aqúı en adelante diferenciamos
a cada par a través de la etiqueta espacial ’izquierda’ (L) o ’derecha’ (R).
Debido a la diferencia de voltaje µL − µR = eV , el transporte de carga es a
través de los electrones cuya enerǵıa esté por encima del nivel de Fermi de
los reservorios 3 y 4 (se inyectan al anillo únicamente desde las terminales 1
y 2, cuya enerǵıa de Fermi es εF + eV ).

El estado ’inicidente’ que describe el flujo de part́ıculas hacia el anillo es:

|Ψ〉in =
∏

εF<ε<εF+eV

a1(ε)
†a2(ε)

†|0〉, (3.39)

donde el operador a1,(2)(ε)
† crea una part́ıcula ’incidente’ (que se dirige hacia

el contacto con el anillo) en el reservorio izquierdo 1 (2) cuya enerǵıa es ε,
y |0〉 es el mar de Fermi de los reservorios derechos 3 y 4. Observar que el
estado |Ψ〉in es un estado que resulta del producto tensorial de operadores
que crean part́ıculas de distintas enerǵıas. Suponemos un scattering elástico
debido a los contactos con el anillo, de tal modo que podemos reducir el
análisis a estados de dos part́ıculas con determinada enerǵıa (es decir, los
estados con distintas enerǵıas no se mezclan). Si la diferencia de voltaje es
muy pequeña (por ejemplo respecto a la separación de niveles del anillo), sólo
unos pocos estados participan del transporte de carga (aquellas part́ıculas de
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los reservorios 1 y 2 cuya enerǵıa ronde el nivel de Fermi εF + eV ). Sin
perdida de generalidad, centramos el estudio en pares de part́ıculas a enerǵıa
ω = µ ≡ (µL + µR)/2.

Entonces, el estado ’saliente’ de dos part́ıculas que dejan el sistema central
y entran en las terminales, está representado por una combinación lineal con
distintas ocupaciones de los subespacios L y R ,

|Ψ〉out = |2, 0〉+ |1, 1〉+ |0, 2〉. (3.40)

El estado |2, 0〉 representa una situación en donde hay un electrón ’saliente’
(con ’saliente’ nos referimos a una part́ıcula que tiene un momento con sen-
tido contrario a aquella que incide en el anillo) en cada reservorio L (1 y 2).
A su vez, |0, 2〉 describe una situación similar pero con un electrón ’saliente’
en cada uno de los reservorios R (3 y 4). Por último, el estado |1, 1〉 denota
aquel estado ’cruzado’ en que una part́ıcula está en algún reservorio L y la
otra en alguno de los R. Es decir, estamos subdividiendo los canales de salida
y agrupándolos de a pares. A su vez, cada uno de estos subespacios contiene
dos reservorios, o lo que es equivalente, dos estados orbitales posibles para un
part́ıcula que deja el anillo. En definitiva, las cuatro terminales acopladas al
anillo nos permiten formar un sistema de dos niveles (qubit) si consideramos
a un par de estas, como grados de libertad orbitales.

El único estado que puede estar entrelazado es aquel que pertenece al
subespacio |1, 1〉 ya que los otros dos son estados producto,

|2, 0〉 = b1(µ)
†b2(µ)

†|0〉,
|0, 2〉 = b3(µ)

†b4(µ)
†|0〉, (3.41)

donde ahora utilizamos el operador bα(µ) para referirnos a un electrón que
abandona el anillo y se dirige hacia algún reservorio α.

Entonces nuestro objetivo es definir la matriz densidad reducida que de-
scriba |1, 1〉, para luego estudiar el grado de entrelazamiento presente. Di-
cho procedimiento, que consiste en elegir un subespacio del estado total de
dos part́ıculas, se conoce como ’proceso de post-selección’ [66, 67, 71]. En
primer lugar, introducimos los operadores A†

00 ≡ c†k1c
†
k3
, A†

01 ≡ c†k2c
†
k4
, A†

10 ≡
c†k1c

†
k3
, A†

11 ≡ c†k2c
†
k4
, los cuales crean una part́ıcula en alguna de las termi-

nales izquierdas, y otra en aquellas que se ubican a la derecha. La consiguiente
matriz densidad de dimensión 4× 4, describe un sistema de dos qubits

[ρ(2)(ε)]ab,a′b′ =
1

N0

∏

α

∑

kα

δ(ε− ǫkα)〈A†
abAa′b′〉, (3.42)
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donde N0 es un factor de normalización, mientras que el valor medio se toma
en el estado de no-equilibrio, con una corriente neta fluyendo de izquierda a
derecha. En nuestro modelo teórico los elementos de matriz ρ(2) se calculan
en término de los operadores que figuran en el hamiltoniano H. Los valores
de expectación del producto de cuatro operadores de creación y destrucción
dependientes del tiempo, se computan mediante funciones de Green previo
uso del teorema de Wick para desacoplar los términos [68]. Evaluamos la ma-
triz densidad en la enerǵıa ω = µ, desacoplando los términos de la siguiente
forma:

〈c†kα(t)c
†
kβ
(t)ckγ (t)ckδ(t)〉 =

∫ ∞

−∞

dω

2π

∫ ∞

−∞

dω′

2π

[
G<

γ,α(kγ, kα;ω − ω′)×

G<
δ,β(kδ, kβ;ω

′)−G<
δ,α(kδ, kα;ω − ω′)G<

γ,β(kγ, kβ;ω
′)
]
, (3.43)

donde hemos usado G<
α,β(kα, kβ;ω) como la transformada de Fourier de

G<
α,β(kα, kβ; t− t′) = i〈c†kβ(t

′)ckα(t)〉. (3.44)

Una vez construida la matriz densidad, calculamos la concurrencia [69] y
la entroṕıa de entrelazamiento [62]. Elegimos estas ya que son buenas medidas
del entrelazamiento en sistemas bipartitos de qubits. La primera viene dada
por:

C
[
ρ(2)

]
= max

{
0,
√
λ1 −

√
λ2 −

√
λ3 −

√
λ4

}
, (3.45)

donde λi son los autovalores de R := ρ(2)σy
⊗
σyρ

(2)∗σy
⊗
σy en orden decre-

ciente, con σy como una de las matrices de Pauli.
La entroṕıa de entrelazamiento en el caso de part́ıculas indistinguibles,

viene dada por:

Ep
[
ρ(2)

]
= Pρ E

(
1

2
+

1

2

√
1− C2

)
, (3.46)

donde Pρ es la probabilidad del estado ρ(2) y E(x) = −x log2(x) − (1 −
x) log2(1− x).

3.3.1. Conexión con el formalismo de matrices de scat-

tering

Es interesante observar que la concurrencia de la ec.(3.45) es idéntica
a la que se obtiene a partir del formalismo de Landauer-Buttiker con una
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dispersión dependiente del esṕın para el caso de un conductor con un único
modo a temperatura cero [70, 71], la cual resulta

C = 2

√
τ1(1− τ1)τ2(1− τ2)

τ1 + τ2 − 2τ1τ2
. (3.47)

Aqúı, τ1, τ2 son los autovalores de la matriz de transmisión, que compone la
matriz de scattering [96],

Sα,β(µ) = δα,β − i
√
ΓβΓαG

R
α,β(µ), (3.48)

donde GR
α,β(µ) es la transformada de Fourier respecto a t − t′ de una com-

binación lineal de funciones de Green retardadas del anillo, evaluada en la
enerǵıa de Fermi:

GR
α,β(t− t′) = −iΘ(t− t′)

∑

λ,λ′

〈{Ψλ(xα, t),Ψ
†
λ′(xβ, t

′)}〉 (3.49)

evaluada en µ, siendo xα la posición en el anillo en la cual se acopla la
terminal α. Mientras que Γα = 2π

∑
kα w

2
kαδ(µ− εkα)[72].

3.4. Resultados

La cuantificación del entrelazamiento de part́ıculas indistinguibles ha sido
un tema de discusión que ha generado controversias durante los últimos años
[62, 73, 74] debido a las reglas de superselección que prevalecen sobre estos
sistemas. Por tal motivo, resulta importante estudiar el comportamiento de
las medidas de entrelazamiento de part́ıculas distinguibles como por ejemplo
la concurrencia, y aquellas medidas propuestas para sistemas de part́ıculas
idénticas (Ep) [62]. También resulta importante analizar la relación entre el
entrelazamiento anteriormente discutido y las funciones de correlación de las
fluctuaciones de corriente (ruido de disparo) en configuraciones de transporte.

3.4.1. Corriente y ruido de disparo en un anillo de AB

Como se dijo anteriormente, restringimos nuestro estudio a una situación
de cuasi-equilibrio, donde la diferencia de potencial qúımico entre los reservo-
rios ubicados a izquierda y derecha es muy pequeña, es decir, ∆µ ≡ µL−µR =
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eV ∼ 0. Consideramos reservorios a T = 0, de modo que fα(ω) = θ(µα − ω).
Entonces, partiendo de la ec.(3.33), obtenemos la corriente en los terminales
de la derecha:

I3 =
e2V

h
[T1,3(µ) + T2,3(µ)]

I4 =
e2V

h
[T1,4(µ) + T2,4(µ)] . (3.50)

En la Figura 3.2 presentamos el resultado de la corriente total en los
reservorios derechos, IR = I3 + I4 en función del flujo magnético para dos
enerǵıas de Fermi distintas. Observamos en la Figura 3.2a), que el máximo
de conductancia se sitúa alrededor de Φ/Φ0 = π; mod (2π), mientras que
en la Figura 3.2b) el máximo está alrededor de Φ/Φ0 = 0, 2π; mod (2π).
En ambos casos, el anillo tiene un nivel doblemente degenerado (εF,+ =
εF,−). Recordemos que un valor de la corriente 2e2V/h corresponde a una
transmisión perfecta a través del anillo.

Además, presentamos la potencia total del ruido de disparo, SL,R =
S1,3(0) + S1,4(0) + S2,3(0) + S2,4(0), entre las terminales cruzadas y el factor
de Fano. Este último se define como la relación entre el ruido y la corriente
media,

F ≡ SL,R

eIL,R
. (3.51)

Vemos que al variar el flujo magnético, es posible ajustar la condición de
transporte, por ejemplo, a un mı́nimo del factor de Fano.

3.4.2. Descripción efectiva en términos de sistemas de

dos niveles

Para entender el origen del entrelazamiento mediado por la quiralidad
(CME) que proponemos a continuación, es útil analizar en primer lugar,
los estados electrónicos del anillo de Aharonov-Bohm aislado. El hamilto-
niano puede diagonalizarse en espacio de momentos: definimos Ψλ(x) =
1/
√
N ∑

k e
ikxΨk,λ con N un factor de normalización, k = 2πn/L y n ∈ Z.

De este modo, obtenemos Hanillo =
∑

λ

∑
k εk,λ(φ)Ψ

†
k,λΨk,λ, con εk,λ(φ) =

λvF (k − φ) (se considera un corte en el espectro de enerǵıa de part́ıcula in-
dependiente). El efecto del flujo magnético en las enerǵıas εk,λ(φ) se ilustra
en la Figura 3.3.
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Figura 3.2: Corriente total IL(e
2V/h) y potencia de ruido a frecuencia cero

SL,R(e
3V/h) en función del flujo magnético Φ/Φ0 para una enerǵıa de Fer-

mi a) µ = 0,1578 y b) µ = 0,32. El pico de conductancia está alrededor
de Φ/Φ0 = π; mod (2π) para el gráfico a) y Φ/Φ0 = 0; mod (2π) para
b). Ambos casos coinciden con un nivel doblemente degenerado del anillo.
Parámetros utilizados: L = 20, vF = 1, w0 = 0,05, x1 = 0, x2 = L/4,
x3 = L/2, x4 = 3L/4.
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Figura 3.3: Niveles de enerǵıa del anillo εk, con k = 2nπ/L, para tres flujos
distintos Φ/Φ0 = 0, π/2, π. Observése que únicamente para Φ/Φ0 = 0, π
existen niveles doblemente degenerados. Parámetros utilizados: L = 20, vF =
1, w0 = 0,05, x1 = 0, x2 = L/4, x3 = L/2, x4 = 3L/4.

Dependiendo del flujo magnético, puede haber cero, uno o dos estados de
part́ıcula independiente |k, λ〉 con una enerǵıa dada. Estados con diferente
quiralidad λ = ± están degenerados sólo cuando el flujo es un múltiplo en-
tero de πΦ0. Consideremos primero el caso en que dos estados degenerados
de quiralidades opuestas coexisten en el anillo. Estos dos estados se compor-
tan como un qubit intermedio que se acoplan a los qubits definidos por las
terminales conductoras. Vamos a argumentar que en este caso, CME emerge
de forma natural entre los electrones en la derecha y en la izquierda. Los
estados de N part́ıculas con una enerǵıa de Fermi ǫF pueden ser obtenidos a
partir de |0〉, que representa el Mar de Fermi con N − 2 part́ıculas llenando
los estados con εk,λ(φ) < ǫF , donde vF h̄(kF − φ) = ǫF . Por lo tanto, tenemos

|Ψanillo〉 = Ψ†
kF ,+Ψ

†
kF ,−|0〉. Cuando el anillo está en contacto con los cuatro

cables, las part́ıculas pueden tunelear entre el anillo y los reservorios. Para
un acoplamiento débil, podemos suponer que cada uno de los niveles quirales
con kF se hibridiza con los niveles de los cables que tienen la misma enerǵıa
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ǫF . Esto se describe por el siguiente Hamiltoniano efectivo

Hef = w
4∑

α=1

∑

λ=±
eiλkF xα [c†kαΨkF ,λ +H.c.], (3.52)

donde w es el parámetro de tuneleo efectivo, c†kα crea un electrón en el estado
de part́ıcula independiente del reservorio α con enerǵıa εkα = ǫF (tomamos
ǫF = 0 sin pérdida de generalidad). Este hamiltoniano tiene cuatro auto-
estados,

|ψn〉 = [
4∑

α=1

γn,αc
†
kα

+
∑

λ=±
γn,λΨ

†
kF ,λ]|0〉, n = 1, . . . , 4, (3.53)

donde los coeficientes γn son los pesos de los estados propios en la base
elegida. También cuenta con dos estados degenerados adicionales de la forma
|ψn〉 =

∑4
α=1 γn,αc

†
kα
|0〉, n = 5, 6. Estos últimos corresponden a los estados

que no se hibridizan con el anillo.
Cuando dos part́ıculas están presentes, dos de estos estados con n =

1, ..., 4 deben estar con diferente número de ocupación. Es fácil demostrar
que cualquier estado de este tipo tiene una proyección importante sobre los
estados de la forma

∑
α 6=β Λα,βc

†
kα
c†kβ |0〉 para algunos coeficientes no nulos

Λα,β. Este estado de dos part́ıculas está t́ıpicamente entrelazado en los ı́ndices
orbitales α, β de cables opuestos. Observe que también es posible utilizar dos
anillos AB - con niveles degenerados como un sistema de dos qubit acoplados
a partir de dos cables conductores (qubit intermedio).

Por otra parte, si tenemos en cuenta el caso de un anillo de una quirali-
dad, εk(φ) = vF h̄(k − φ), la situación cambia drásticamente y no se alcanza
un entrelazamiento significativo. Esto puede verse, a partir de que el hamilto-
niano efectivo tiene una estructura de niveles diferente. De hecho, Hef puede
ser, naturalmente, escrito en términos de los operadores que son combina-
ciones lineales de los operadores en un reservorio: Hef = w(f †ΨkF ,λ + h.c.),

con f † = (1/2)
∑4

α=1 e
ikF xαc†kα , mientras que hay tres combinaciones lineales

ortogonales adicionales de estos operadores que no se hibridizan con el anillo.
Los dos auto-estados de Hef son combinaciones lineales de un estado de una
sola part́ıcula en los terminales y un estado de una sola part́ıcula en el anillo.
Por lo tanto, un estado de dos part́ıculas de este hamiltoniano nunca tiene
las dos part́ıculas en los cables y de este modo el entrelazamiento orbital no
es posible.
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El argumento anterior sugiere que mediante la variación del flujo magnético,
o el potencial qúımico de los cables (o equivalentemente, una tensión de
compuerta aplicada en el anillo) podemos inducir cambios en el espectro de
enerǵıas del sistema, para pasar de una situación sin entrelazamiento or-
bital entre los conductores a otra situación con entrelazamiento. Esto se hace
mediante la variación de φ y/o µ con el fin de tener estados degenerados
quirales del anillo en la enerǵıa de Fermi. A continuación presentamos un
cálculo riguroso del entrelazamiento de los estados que son relevantes para
un experimento de transporte en el régimen coherente y explicamos cómo la
CME depende del flujo y el potencial qúımico. También se discute la forma
en que puede ser detectado en experimentos de transporte.

3.4.3. Entrelazamiento CME con dos quiralidades

Concurrencia

En la ec.(3.47) la concurrencia C se expresa en término de los autovalores
de la matriz de transmisión que representan la probabilidad de una part́ıcula
inyectada desde una terminal de la izquierda, atravesar el anillo y salir hacia
una terminal ubicada a la derecha. La concurrencia es máxima, si y solo si,
τ1 = τ2. Sin embargo, también toma valores altos siempre que τ1 ∼ τ2. En la
Figura 3.4 se presenta τ1 (panel superior) y τ2 (panel inferior) para distintos
valores de µ y Φ/Φ0.

El comportamiento de C como función del potencial qúımico µ y el flu-
jo magnético Φ/Φ0 se muestra en la Figura 3.5. La concurrencia es máxi-
ma cuando Φ/Φ0 = nπ; n = 0, 1, 2 y el potencial qúımico µ coincide o
está próximo a niveles del anillo aislado. En particular, para dichos flujos,
el anillo posee niveles energéticos doblemente degenerados (ver Figura 3.3).
En cualquier otro caso, esta última condición no se cumple. Entonces, salvo
ciertas excepciones que veremos a continuación, la concurrencia disminuye
aún cuando el potencial qúımico medio de los reservorios coincida con algún
nivel del anillo.

Sin embargo, para ciertos valores de µ fijos (aquellos coincidentes con
niveles del anillo cuando Φ/Φ0 = 0, 2π mod 2π), la concurrencia continua
siendo máximo aún cuando se vaŕıe el flujo dentro de un cierto rango. Por
ejemplo, observar en la Figura 3.5 valores de µ ∼ 0, 3 donde C(Φ/Φ0) ∼ 1.
Este fenómeno puede explicarse a partir de la ec.(3.47). El transporte a través
del anillo se da por medio de los dos canales posibles (las dos quiralidades),
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Figura 3.4: Autovalores de la matriz de transmisión en función de la enerǵıa
de Fermi µ y el flujo Φ/Φ0. Los autovaloes representan la probabilidad que
tiene una part́ıcula de transmitirse desde un reservorio de la izquierda a uno
de la derecha a través de los estados que diagonalizan dicha matriz. En el
panel superior se presenta τ1 y en el inferior τ2. Los parámetros son idénticos
a los utilizados en la Figura 3.2.
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Figura 3.5: Concurrencia versus µ y Φ/Φ0 del estado |1, 1〉. Se observa que los
máximos de concurrencia se centran alrededor de Φ/Φ0 = 0, π, 2π;mod (2π)
cada vez que la enerǵıa resuena con un nivel degenerado del anillo. Los
parámetros son idénticos a los utilizados en la Figura 3.2.

de modo que la matriz de transmisión posee dos autovalores no nulos τ1 y
τ2. Entonces, para aquellos potenciales qúımicos que coincidan con un nivel
de enerǵıa degenerado en Φ/Φ0 = 0, se obtiene que τ1 ∼ τ2 aún cuando
Φ/Φ0 6= 0 siendo τ1, τ2 << 1. Como consecuencia, la concurrencia también
es significativa en un rango de valores de flujo alrededor de los puntos de de-
generación a pesar de que la probabilidad de transmitirse es extremadamente
baja.

Entroṕıa de entrelazamiento en part́ıculas indistinguibles

Hemos discutido recientemente que la concurrencia es máxima aún en
situaciones donde la probabilidad de transmisión a través del anillo es ex-
tremadamente baja. Aqúı veremos como la entroṕıa de entrelazamiento de
part́ıculas indistinguibles está mas relacionada con las propiedades del trans-
porte. Los resultados de Ep los presentamos en la Figura 3.6. Observamos, en
este caso, que los puntos de máxima entroṕıa están bien definidos sobre los
puntos de degeneración Φ/Φ0 = nπ; n = 0, 1, 2. Para estos valores, podemos
interpretar el entrelazamiento en términos de la mediación por dos estados
quirales como se explicó en 3.4.2. En cualquier otro caso toma valores de-
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Figura 3.6: Entroṕıa de entrelazamiento para part́ıculas indistinguibles Ep
vs µ y Φ/Φ0. Al igual que la concurrencia, Ep tiene los alrededor de Φ =
0, π, 2π;mod (2π) cada vez que la enerǵıa coincide con un nivel degenerado
del anillo. Pero a diferencia de la primera, los máximos están más localizados
en dichos puntos.

spreciables. Es en este sentido que concluimos que Ep está más relacionada
con las propiedades de transporte que la concurrencia, dado que es sensible
a la probabilidad de transmisión a través del anillo.

En resumen, la variación del flujo magnético permite alternar entre situa-
ciones donde el anillo en forma efectiva se comporte como un sistema de
un nivel (Φ/Φ0 6= nπ) en cuyo caso hay en general bajo entrelazamiento
orbital; y situaciones en que se comporta como un sistema de dos niveles
(Φ/Φ0 = nπ) donde hay entrelazamiento alto. Para confirmar las conclu-
siones hasta aqúı vertidas, en la próxima sección analizamos un modelo en
el cual el anillo tiene un único sentido de giro posible. En ese caso, los nive-
les de enerǵıa no están degenerados para ningún flujo magnético y por ende
Ep(µ,Φ/Φ0) ∼ 0.

Antes, mostramos en la Figura 3.7 el comportamiento de Ep cambiando la
posición sobre el anillo que se acopla el reservorio 4. Aqúı vemos que la con-
figuración simétrica de reservorios donde se conectan de manera equidistante,
es la más efectiva en la producción del entrelazamiento.
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Figura 3.7: Entroṕıa de entrelazamiento de part́ıculas idénticas Ep vs Φ/Φ0 en
µ = 0,32. Se representan varias curvas para distintas posiciones del reservorio
4. El máximo se halla cuando los reservorios se acoplan en forma simétrica
al anillo (l4 = 3/4L, donde se tomó como longitud lineal L = 20) y decae a
medida que se aleja de esta condición.

3.4.4. Entrelazamiento CME con una única quiralidad

En este caso consideramos un modelo en el cual el anillo solo tiene un
sentido de propagación posible. A diferencia del modelo anterior, donde para
ciertos valores de flujo magnético Φ/Φ0 y potencial qúımico µ la entroṕıa de
entrelazamiento toma valores cercanos a 0,5, si evaluamos Ep para el hamil-
toniano (3.2) restringido a una única quiralidad, encontramos valores despre-
ciables de la misma para todo el rango de parámetros. Estos resultados se
presentan en la Figura 3.8. En este caso el anillo se comporta en todo mo-
mento como un sistema de un solo nivel, y previene la formación de estados
entrelazados orbitales en los terminales. Esta caracteŕıstica concuerda con
las predicciones presentadas en la sección 3.4.2 del presente caṕıtulo. Si bien
estamos considerando a pares de reservorios como canales de propagación, las
part́ıculas al entrar al anillo solo pueden hacerlo a través de un canal posible.
Entonces, debido al principio de exclusión de Pauli, tendremos siempre una
probabilidad de transmisión nula (τ1/2 = 0). Como consecuencia no pueden
formarse estados entrelazados orbitales.
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Figura 3.8: Entroṕıa de entrelazamiento de part́ıculas idénticas Ep vs µ y
Φ/Φ0 en el caso que el anillo posee solamente una quiralidad. En este caso,
los portadores de carga no puede ingresar simultáneamente al anillo debido
al principio de exclusión de Pauli y por lo tanto no se generan estados entre-
lazados orbitales.

3.4.5. Ruido de disparo como estimador de entrelaza-

miento

Nuestro objetivo es analizar si las huellas de entrelazamiento que se
encuentran en el comportamiento de la concurrencia o entroṕıa entrelaza-
miento, se pueden también identificar en el comportamiento de la potencia
de ruido S(0). Los resultados sobre el comportamiento de las funciones de
correlación de las fluctuaciones de corrientes entre las terminales cruzadas
SL,R(0) =

∑
α=1,2,β=3,4 Sα,β(0) se muestran en la Figura 3.9.

El comportamiento de la entroṕıa de entrelazamiento y el ruido SL,R(0),
coinciden en los niveles resonantes de µ para flujos Φ/Φ0 = nπ; n = 0, 1, 2
(ver Figura 3.10). En estos casos los autovalores de la matriz de transmisión
son iguales, τ1 = τ2. Sin embargo, cuando nos alejamos de dichos puntos, se
comportan de forma distinta. Existen por ejemplo regiones de parámetros
donde Ep = 0 mientras que SL,R(0) toma valores no nulos (valores próximos
a Φ/Φ0 = π en la Figura 3.10a) o Φ/Φ0 = 0 en la Figura 3.10b)).

En el modelo estudiado en este caṕıtulo, el ruido cruzado es un testigo
fiable del entrelazamiento orbital, más precisamente, es directamente pro-
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Figura 3.9: Gráfico de SL,R(e
3V/h) vs µ y Φ/Φ0 utilizando los mismos

parámetros de la Figura 3.2.

porcional a este, únicamente cuando se cumple que τ1 = τ2 [70, 71]. En
otras circunstancias, es necesario realizar una serie de mediciones de ruidos y
corrientes para comprobar la existencia del entrelazamiento a través de una
desigualdad de Bell [40]. El problema subsecuente de ese método es que es
necesario mezclar los canales de salida en forma controlada (de tal forma
que se anule la probabilidad de back-scattering). Esto acarrea dos grandes
dificultades, en primer lugar se halla el problema en la construcción de di-
visores de haces electrónicos eficientes, y luego la diferenciación de canales
de salida/entrada en reservorios de part́ıculas. Este último impedimento po-
dŕıa solucionarse si se consideraran reservorios que posean canales quirales
de efecto Hall o esṕın-Hall.

3.4.6. Manipulación de los estados de post-selección

Uno de los objetivos primordiales de la computación cuántica es la posibil-
idad de manipular los estados cuánticos del sistema. Lograr cambiar el estado
a voluntad, a través del control de parámetros externos, resulta de fundamen-
tal importancia para cualquier implementación experimental de protocolos de
procesamiento de la información. En la Figura 3.11 mostramos la matriz den-
sidad definida en la ec.(3.42) para una enerǵıa de Fermi que se corresponde
con el primer nivel positivo del anillo aislado cuando el flujo magnético es
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Figura 3.10: En este gráfico se compara la potencia de ruido SL,R(e
3V/h)

y Ep en función del flujo magnético Φ/Φ0 fijando la enerǵıa de Fermi. a)
µ = 0,1578, en este caso ambas curvas coinciden alrededor de Φ/Φ0 = π; b)
µ = 0,32, sucede lo mismo pero alrededor de Φ/Φ0 = 0, 2π. A medida que
los valores de flujo se alejan de dichos valores, se rompe la degeneración de
los niveles del anillo y como consecuencia las curvas se comportan de forma
distinta. Por ejemplo existen valores que el ruido tiene un mı́nimo local y Ep
es cero. Se utilizaron los mismos parámetros que los empleados en la Figura
3.2.
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Figura 3.11: Matriz densidad ρ(µ) para µ = 0,1578 y Φ/Φ0 = π. Mostramos
los elementos de matriz parte real (izquierda) y parte imaginaria (derecha).
La matriz densidad se aproxima al estado de Bell simétrico 1/

√
2(|01〉+|10〉).

Figura 3.12: Matriz densidad ρ(µ) para µ = 0,32 y Φ/Φ0 = 0. Mostramos
los elementos de matriz parte real (izquierda) y parte imaginaria (derecha).
La matriz densidad se aproxima al estado de Bell anti-simétrico 1/

√
2(|01〉−

|10〉).

Φ/Φ0 = π. Recordemos que para ese caso, el nivel está doblemente degenera-
do, comportándose como un qubit intermedio. Según lo discutido en la sección
3.4.2 y posteriormente analizado en la Figura 3.6, esta caracteŕıstica habilita
la generación de estados orbitales entrelazados entre los reservorios cruza-
dos. Dicha matriz se aproxima al estado de Bell simétrico 1/

√
2(|01〉+ |10〉)

(donde el estado |nm〉 es aquel que etiquetamos con Anm en la ec.(3.42)).

Al variar el flujo magnético, el estado de post-selección también cambia.
Por ejemplo, para Φ/Φ0 = 0, sintonizando con un nivel degenerado del anillo
(µ = 0,32), se obtiene un estado de Bell anti-simétrico 1/

√
2(|01〉−|10〉) (ver

Figura 3.12).

A los efectos de analizar cuan robusto es este comportamiento frente
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Figura 3.13: Matriz densidad ρ(µ) para µ = 0,1578 y Φ/Φ0 = π. Mostramos
los elementos de matriz parte real (izquierda) y parte imaginaria (derecha)
en un modelo no simétrico con l4 = 18. La matriz densidad se aleja del estado
de Bell simétrico 1/

√
2(|01〉+ |10〉) cuando la conexión de terminales al anillo

no es simétrica (equidistante).

a cambios geométricos del interferómetro, mostramos en la Figura 3.13 la
matriz densidad cuando µ = 0,1578 y Φ/Φ0 = π cambiando la posición
de conexión sobre el anillo del reservorio 4 (y de este modo rompiendo la
’simetŕıa’ de conexión). Estos resultados indican que la manipulación del es-
tado es muy sensible a detalles de simetŕıa del interferómetro, con lo cual
la implementación de este procedimiento de manipulación de estados en dis-
positivos presenta serios desaf́ıos debido a la dificultad controlar experimen-
talmente dicha caracteŕıstica.

3.5. Conclusiones

En resumen, hemos presentado un tratamiento teórico basado en fun-
ciones de Green para el cálculo de la matriz densidad. Además mostramos
un nuevo mecanismo para el entrelazamiento orbital. Este tipo de entrelaza-
miento se origina en la naturaleza espectral del anillo AB y es controlado
a través del campo magnético. Pares electrónicos entrelazados orbitalmente
pueden ser producidos por la sintonización adecuada del campo magnético,
el potencial qúımico o una compuerta de tensión en el anillo, con el fin de
tener un par degenerado de estados electrónicos con diferentes quiralidades a
la enerǵıa de Fermi (qubit intermedio). De hecho, si los terminales derechos
e izquierdos están mediados por un sistema de un sólo nivel (anillo de una
sola quiralidad), el entrelazamiento orbital es insignificante. Este tipo de en-
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trelazamiento se puede detectar en experimentos de transporte, y la potencia
de ruido de frecuencia nula puede ser un buen testigo únicamente bajo cier-
tas condiciones que responden a una transmisión idéntica entre los distintos
canales. En situaciones más generales es necesario realizar estimaciones de
las desigualdades de Bell a partir de mediciones de ruido y corrientes siguien-
do el procedimiento de la Ref.[40]. La configuración de la Figura 3.1 podŕıa
ser realizada experimentalmente en una arquitectura basada en el régimen
Hall cuántico de un gas de electrones bidimensional. Cada terminal puede
reemplazarse por un par de estados de borde entrantes y salientes, y el anillo
por un par de estados de borde con diferentes quiralidades, separados por
una pared circular estrecha. En tal configuración, seŕıa posible combinar el
sistema principal de la Figura 3.1 con divisores de haces conectados a los
cables, para poner a prueba las desigualdades de Bell e incluso realizar una
tomograf́ıa de estados cuántica siguiendo el protocolo de Ref.[66].

Otro sistema adecuado para la realización del interferómetro discutido en
este caṕıtulo o variaciones del mismo, es una barra de un aislador topológico
bidimensional con contactos puntuales que permita el traspaso de part́ıculas
entre los estados de borde. Esto motiva el estudio que se presenta en el
próximo caṕıtulo.



Caṕıtulo 4

Interferómetro de estados

helicoidales

En el caṕıtulo anterior se analizaron las corrientes y el ruido en un anillo
conectado a cuatro reservorios de electrones (contactos metálicos). Se estu-
dió en detalle la relación entre la potencia de ruido de frecuencia cero entre
terminales cruzadas (izquierda-derecha) y el entrelazamiento orbital en un
estado de post-selección perteneciente a una bipartición izquierda-derecha
del sistema. Se hizo hincapié en que tales predicciones podŕıan ser compro-
badas en un experimento reemplazando los contactos metálicos por canales
de borde de efecto Hall o incluso utilizando estados helicoidales del efecto
Hall cuántico de esṕın. En el presente caṕıtulo, hacemos un estudio de las
corrientes y las respectivas correlaciones, en un interferómetro de electrones
libres construido a partir de los estados de borde helicoidales de un aislante
topológico bidimensional. Se estudian dos configuraciones posibles: un in-
terferómetro con un único contacto puntual cuántico (QPC en sus siglas en
inglés) y otra con un par de contactos puntuales. Estos contactos se generan
formando constricciones puntuales en los canales de borde que inducen efec-
tos de dispersión entre los distintos estados. Recientemente, se ha propuesto
que el scattering en el QPC que media estados de borde helicoidales genera
un mecanismo de inversión de esṕın [75]. Por este motivo, consideramos el
caso más general que incluye tanto los procesos de scattering que preservan el
esṕın del electrón como también los procesos que producen un cambio en la
proyección del mismo. Para el modelo de un solo punto cuántico de contacto,
se propone una prueba simple basada en la medición del ruido de disparo
para cuantificar la intensidad del proceso de rotación del esṕın. En el caso

77
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del interferómetro con dos contactos puntuales, sumado al ingrediente adi-
cional de tensiones de compuerta aplicadas dentro de una región de tamaño
finito en los bordes superior e inferior de la muestra, se identifican dos tipos
de procesos de interferencia en el comportamiento de las corrientes y el rui-
do. Uno de tales procesos es análogo al que tiene lugar en un interferómetro
de Fabry-Pérot, mientras que el segundo es un proceso similar al que sucede
dentro de un interferómetro de Mach-Zehnder. En el interferómetro helicoidal
estos dos procesos compiten.

4.1. Aisladores topológicos

La principal caracteŕıstica de un aislador topológico (al cual nos referire-
mos como TI por sus siglas en inglés) es la presencia de estados de bor-
de, donde existe una fuerte correlación entre la dirección de propagación y
el esṕın del electrón. Ya que ninguno de dichos grados de libertad se con-
servan por separado, estos estados reciben el nombre de ’estados de borde
helicoidales’ (HES). Como consecuencia de su naturaleza helicoidal, los HES
permiten el control eléctrico de las corrientes de esṕın al ponerlos en contacto
con reservorios de part́ıculas.

Para tener en cuenta este efecto en el transporte, desarrollamos el for-
malismo general correspondiente, en el marco de las funciones de Green de
no-equilibrio. A modo de ejemplo, aplicamos este formalismo para analizar las
propiedades de correlación de corrientes que fluyen a través de dos circuitos
helicoidales, formados por uno y dos contactos puntuales (QPC) (Figura 4.1).
El pasaje de part́ıculas por efecto túnel producido en los puntos cuánticos
que conectan dos estados helicoidales se discutió en detalle en las referencias
[76, 77, 78, 79, 80], mientras que el efecto producido por constricciones de
mayor tamaño fue analizado recientemente [81, 82].

Muy en general, la invariancia (local) de reversión temporal sólo permite
el scattering entre dos HES que no formen un par de Kramer, mientras que
el back-scattering dentro del mismo estado helicoidal está prohibida incluso
en presencia de una constricción. Por lo tanto, el proceso permitido en el
QPC se caracteriza por dos parámetros, aquel que describe el scattering que
preserva el esṕın y otro que describe el scattering que invierte la proyección
del mismo (este último proceso se conoce en la literatura por spin flip). Este
último no contradice a la invariancia local de inversión temporal y puede
tener lugar incluso si existe más de un estado helicoidal en el mismo borde
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(en nuestro caso en las proximidades de la constricción) [83, 84].
La posibilidad de tener procesos que cambien la dirección del esṕın, hacen

de este interferómetro helicoidal un caso distinto al constituido por dos copias
independientes de un interferómetro electrónico quiral construido a partir de
estados del efecto Hall cuántico. Curiosamente, el interferómetro conformado
por estados helicoidales [23] combina propiedades de los interferómetros de
Mach-Zehnder [85] y de Fabry-Pérot [86, 87]. Otra caracteŕıstica que lo hace
un interferómetro no trivial es la posibilidad de generar procesos efectivos de
back-scattering dentro del mismo par de Kramer. Para que dicho mecanismo
tenga lugar, la invariancia global de inversión temporal tiene que ser rota,
por ejemplo, mediante la aplicación de un campo magnético débil (que no
rompa la invariancia local de inversión temporal) [88]. La realización de estos
procesos se basan en la posibilidad de tuneleo entre estados pertenecientes a
distintos pares de Kramer. Por lo tanto, es crucial saber si tales procesos están
presentes o no en configuraciones reales. Este trabajo propone un sencillo
test basado en la medición del ruido de disparo, que permite comprobar la
presencia o ausencia de procesos de tuneleo a través del QPC que cambien
la orientación del esṕın.

4.2. Modelo de un interferómetro de estados

helicoidales

Consideramos la configuración abordada en las Refs.[23, 89, 90, 91]. Mod-
elamos el TI como una barra de longitud infinita. Cada borde longitudinal
del TI aloja un par de estados de borde (par de Kramer), que se describe por
un hamiltoniano unidimensional (1D) de electrones libres con una helicidad
definida. En un caso general, se supone que la muestra tiene un número M
de constricciones que favorecen el pasaje de part́ıculas entre distintos canales
helicoidales por efecto túnel. Cada constricción se representa a través de dos
parámetros que estiman la posibilidad de preservación e inversión del esṕın.

El hamiltoniano completo es:

H = H0 +HTp +HTf +HG. (4.1)

El hamiltoniano para los HES es,

H0 = −ih̄vF
∑

σ=↑,↓

∫
dx[: Ψ†

R,σ(x)∂xΨR,σ(x) : − : Ψ†
L,σ(x)∂xΨL,σ(x) :], (4.2)
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Figura 4.1: Esquema de un aislador topológico con M = 2 contactos pun-
tuales en las posiciones x1, x2. El llenado de cada estado de borde se de-
termina globalmente a través de cuatro voltajes V1, . . . , V4. Adicionalmente,
se aplican dos voltajes de compuerta entre las constricciones sobre el borde
superior Vg,T e inferior Vg,B que sirven para modificar localmente el llenado
de los estados de borde en una región finita.

donde σ hace referencia al esṕın opuesto a σ. Hemos asumido que los pares
de Kramer de estados electrónicos con propagación derecha (R) y esṕın ↑
electrón y propagación izquierda (L) con esṕın ↓ se alojan en el borde superior
de la muestra, mientras que el otro par de estados L, ↑ y R, ↓ se localiza en
la parte inferior, como se muestra en la Figura 4.1. La velocidad de Fermi
vF se asume idéntica para ambos pares y : O : denota un orden normal del
operador O.

Los efectos de scattering que tienen lugar en los contactos cuánticos pun-
tuales ubicados en distintas posiciones del TI, xj, j = 1, . . . ,M , se modelan
a partir de los siguientes hamiltonianos

HTp =
∑

σ=↑,↓

∫
dxΓp(x)[Ψ

†
R,σ(x)ΨL,σ(x) + h.c.], (4.3)

representa un proceso en el que el electrón conserva su proyección de esṕın
luego de ser dispersado en el QPC, mientras que

HTf =
∑

α=L,R

sα

∫
dxΓf (x)[Ψ

†
α,↑(x)Ψα,↓(x) + h.c.], (4.4)

con sR,(L) = +(−), involucra una inversión en la dirección del esṕın. Asumi-
mos que las intensidades de cada proceso son las mismas para todos los QPC.
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De modo que,

Γp(f)(x) = 2h̄vF
M∑

j=1

γp(f)δ(x− xj). (4.5)

El término HG denota la presencia de tensiones de compuerta aplicadas
en el borde superior Vg,T e inferior Vg,B de la muestra, permitiendo la manip-
ulación del llenado de los estados helicoidales en una región finita a lo largo
de las coordenadas longitudinales x1 y xM ,

HG =
∫ xM

x1

dx[eVg,T (ρR,↑(x) + ρL,↓(x)) + eVg,B (ρR,↓(x) + ρL,↑(x))],

(4.6)

donde ρ̂α,σ =: Ψ†
α,σ(x)Ψα,σ(x) : es el operador densidad de estados local para

la especie α, σ con cordenada x.

4.3. Propiedades de transporte

En la configuración de la Figura 4.1, el transporte se induce por el cambio
de ocupación de los estados de borde mediante la aplicación de voltajes en
los cuatro contactos metálicos (reservorios electrónicos) indicados en las es-
quinas. El acoplamiento entre los estados de borde y los contactos metálicos
es en general un problema sutil, y las propiedades de transporte dependen
en gran medida de los detalles de los mismos [92]. Aqúı, suponemos que el
contacto es tal que los estados de borde están en equilibrio con el respectivo
reservorio de salida. Es importante notar que esta configuración permite la
inducción de corrientes incluso cuando los acoplamientos γp(f) son despre-
ciables. En tal caso, dichas corrientes se deben a una diferencia de tensión
entre los reservorios a derecha e izquierda, y los portadores no experimentan
ningún tipo de proceso de dispersión. Por ejemplo, una diferencia de voltaje
V1 − V4 induce una corriente sólo en los terminales 1 y 4 que fluye 1 → 4
o 4 → 1 para V1 > V4 y V4 > V1, respectivamente. Del mismo modo, una
diferencia de voltaje V2−V3 induce una corriente en los terminales 2 y 3, que
fluye a 2 → 3 o 3 → 2 para V2 > V3 y V3 > V2, respectivamente. Curiosa-
mente, debido a la naturaleza helicoidal de los estados de borde, la corriente
que fluye a través de un terminal dado tiene una determinada polarización.
Para valores finitos de γp(f), una diferencia de voltaje entre dos contactos
metálicos puede inducir corrientes a través de los cuatro terminales. Estas
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corrientes son el resultado del tuneleo de los electrones, posibilitado por los
contactos puntuales, a distintos canales helicoidales. En la siguiente sección
veremos como calcular dichas corrientes.

4.3.1. Cálculo de la corriente en canales helicoidales

En esta sección se derivan las expresiones para las corrientes que fluyen a
través de cualquier canal helicoidal y por ende, en las terminales en contac-
to con estos. Mencionamos que el cálculo de la misma presenta diferencias
respecto del ejemplo estudiado en el caṕıtulo anterior, donde la corriente se
obteńıa por contactos de tipo túnel. El operador local de corriente se define
a partir de la conservación de la carga. Como estamos considerando canales
unidimensionales, la corriente en alguno de los bordes de la muestra se define
como:

˙̂
N(t) = ∂x{vF [ρ̂+(x, t) − ρ̂−(x, t)]}, (4.7)

donde ρ̂±(x) es el operador densidad local correspondiente a las especies
fermiónicas que fluyen hacia (+) o desde (−) la posición x. Se toma como
origen del sistema de referencia longitudinal la posición de los terminales
del lado izquierdo. Cabe resaltar, que debido a la conservación de la carga,
la corriente I(x) no depende de la posición x a la derecha (izquierda) del
último (primer) QPC. Como mencionamos anteriormente, suponemos que el
contacto entre un terminal y los HES es tal que los estados de borde están
en equilibrio con el respectivo reservorio de salida. Entonces, el operador que
describe la corriente dentro de un reservorio l se lee

Î l(t) = evF [ρ̂+(xl, t) − ρ̂−(xl, t)] . (4.8)

El correspondiente valor medio I l = 〈Î l〉 se puede expresar como

I l = −ievF
[
G<

l+,l+(xl, xl; t, t)−G<
l−,l−(xl, xl; t, t)

]
. (4.9)

Hemos introducido las funciones de Green menores,

G<
ασ,α′σ′(x, x′; t, t′) = i〈Ψ†

α′,σ′(x′, t′)Ψα,σ(x, t)〉, (4.10)

donde el par de ı́ndices α, σ, con α = L,R y σ =↑, ↓, etiquetan el estado
’entrante’ (’saliente’) l+ (l−) del terminal l.
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4.3.2. Cálculo del ruido de disparo entre canales heli-

coidales

Para caracterizar las correlaciones de las fluctuaciones de las corrientes
respecto a sus valores medios en los reservorios l, l′, utilizamos la potencia
espectral de ruido de frecuencia cero definida en la ec.(2.67). En el caso que el
hamiltoniano total sea bilineal en los operadores de creación y destrucción,
los valores medios de los operadores que surjan de la ec.(2.65) se pueden
desacoplar en productos de dos operadores aplicando el teorema de Wick.
La expresión que resulta, puede se escrita en términos de transformadas de
Fourier de funciones de Green menores[94]

G<
ασ,α′σ′(x, x′; t, t′) =

∫ +∞

−∞

dω

2π
e−iω

�h
(t−t′)G<

ασ,α′σ′(x, x′;ω) (4.11)

obteniéndose:

Sl,l′(0) = e2v2Fh
∫ +∞

−∞
dω

∑

ξ,ξ′=+,−
ξξ′

[
G<

lξ,l′ξ′(x, x
′;ω) G>

l′ξ′,lξ(x
′, x;ω)+

G<
l′ξ′,lξ(x

′, x;ω) G>
lξ,l′ξ′(x, x

′;ω)
]
. (4.12)

4.3.3. Ecuación de Dyson

Se mostró en la sección anterior, que todos los observables de interés se
pueden expresar en términos de funciones de Green menores. Utilizando el
formalismo de Schwinger-Keldysh-Kadanoff-Baym, introducimos la función
de Green retardada de un HES,

GR
ασ,βσ′(x, x′; t, t′) = −iθ(t− t′)〈{Ψ†

β,σ′(x′, t′),Ψα,σ(x, t)}〉. (4.13)

La ecuación de Dyson se deriva a partir de la ecuación de movimiento de
la función de Green (4.13):

− ih̄∂t′G
R
ασ,βσ′(x, x′; t, t′) = δ(t− t′)δ(x− x′)δα,βδσ,σ′ − iθ(t− t′)×

〈{[H,Ψ†
β,σ′(x′, t′)],Ψα,σ(x, t)}〉. (4.14)

Debido a que el hamiltoniano mezcla las distintas proyecciones de esṕın
a través los términos HTp,Tf , la ecuación de Dyson se reduce a un conjunto
de ecuaciones lineales para GR

ασ,βσ′(x, x′;ω), donde esta última es una trans-
formada de Fourier de (4.13).
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Para simplificar la notación, es conveniente recurrir a una forma matricial
de la ecuación de Dyson.

GR(x, x′;ω) = g0,R(x, x′;ω) +
∑

j,j′
GR(x, xj;ω)×

Σ0,R(xj, xj′ ;ω)g
0,R(xj′ , x

′;ω), (4.15)

con

GR(x, x′;ω) =

(
GR

ασ,ασ(x, x
′;ω) GR

ασ,ασ(x, x
′;ω)

GR
ασ,ασ(x, x

′;ω) GR
ασ,ασ(x, x

′;ω)

)
, (4.16)

y

g0,R(x, x′;ω) =

(
g0,Rασ (x, x′;ω) 0

0 g0,Rασ (x, x′;ω)

)
. (4.17)

Los elementos de matriz de la ec.(4.17) son las funciones retardadas de los
HES aislados,

g0,Rασ (x, x′;ω) =
∫ +k0

−k0
dkeik(x−x′)g0,Rασ (k;ω),

g0,Rασ (k;ω) =
1

ω − (vαh̄k + eVg,ασ) + iη
, (4.18)

donde vα ≡ sαvF . Si tomamos el ĺımite k0 → ∞ se obtiene la siguiente
expresión para la función de Green aislada de un HES en el espacio real,

g0,Rασ (x, x′;ω) = − i

vF h̄
Θ(sα(x− x′)) exp

[
i
sα
vF h̄

(ω − eVg,ασ)(x− x′)
]
, (4.19)

donde Vg,ασ = Vg,T si ασ = R ↑, L ↓ y Vg,ασ = Vg,B si ασ = R ↓, L ↑.
La autoenerǵıa (4.15) se define a partir de la sustitución en la ecuación

de Dyson de las funciones de Green con ı́ndices ασ, ασ y ασ,ασ:

GR
ασ,ασ(x, x

′;ω) =
∑

j

2h̄vF [γpG
R
ασ,ασ(x, xj;ω) + sαγfG

R
ασ,ασ(x, xj;ω)]×

g0,Rασ (xj, x
′;ω), (4.20)

y

GR
ασ,ασ(x, x

′;ω) =
∑

j

2h̄vF [γpG
R
ασ,ασ(x, xj;ω) + sαγfG

R
ασ,ασ(x, xj;ω)]×

g0,Rασ (xj, x
′;ω). (4.21)
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El resultado es,

Σ0,R(xj, xj′ ;ω) = 4h̄2v2F ×

 γ2pg

0,R
ασ (1) + γ2fg

0,R
ασ (1) γfγp

[
sαg

0,R
ασ (1) + sαg

0,R
ασ (1)

]

γfγp
[
sαg

0,R
ασ (1) + sαg

0,R
ασ (1)

]
γ2fg

0,R
ασ (1) + γ2pg

0,R
ασ (1)


 , (4.22)

donde hemos simplificado la notación 1 ≡ (xj, xj′ ;ω).
La ecuación de Dyson para la función de Green menor se deriva de las

ec.(4.15), (4.20) y (4.21) por medio de las reglas de Langreth[68], según las
cuales dado un producto de funciones retardadas ArBr, entonces (AB)< =
A<Ba + ArB<. En el caso de (4.15) el resultado es,

G<(x, x′;ω) =
M∑

j′,j′′=1

[
Λ0,R(x, xj′ ;ω) + δ(x− xj′)

]
g0,<(xj′ , xj′′ ;ω)×

[
δ(xj′′ − x′) + Λ0,A(xj′′ , x

′;ω)
]
+

M∑

j,j′=1

GR(x, xj;ω)Σ
0,<(xj, xj′ ;ω)G

A(xj′ , x
′;ω), (4.23)

con Λ0,R(x, xj′ ;ω) =
∑

j G
R(x, xj;ω)Σ

0,R(xj, xj′ ;ω) = [Λ0,A(xj′ , x;ω)]
†, mien-

tras que

g0,<ασ (x, x′;ω) = ifα,σ(ω)ρ
0
ασ(x, x

′;ω),

ρ0ασ(x, x
′;ω) = i

[
g0,Rασ (x, x′;ω)− g0,Aασ (x, x

′;ω)
]

=
∫
dkeik(x−x′)δ(ω − ǫασ). (4.24)

Aqúı ǫασ = sαvF h̄k+ eVg,ασ, con sα = ±1, α = R,L y σ =↑, ↓, mientras que
fα,σ(ω) = f(ω − µα,σ), y µα,σ es el potencial qúımico del reservorio desde el
cual se inyectan electrones.

A continuación, se discute una elaboración formal de las ecuaciones de
Dyson, que es útil para evaluar las corrientes y para establecer la relación con
el enfoque de matriz de dispersión. Tenga en cuenta que con el fin de evaluar
la corriente de la ecuación (4.9), sólo tenemos los elementos diagonales de
la función de Green en los ı́ndices λ ≡ α, σ. Comenzamos focalizándonos
en los elementos diagonales de la función de Green retardada GR

λ (x, x
′;ω) ≡
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GR
λ,λ(x, x

′;ω). Luego de reemplazar las funciones de Green no diagonales en
la ecuación de Dyson, se llega a una expresión del siguiente tipo:

GR
λ (x, x

′;ω) = g0,Rλ (x, x′;ω) +
M∑

j,j′=1

GR
λ (x, xj;ω)

×ΣR
λ (xj, xj′ ;ω)g

0,R
λ (xj′ , x

′;ω), (4.25)

Hemos introducido la autoenerǵıa que describe el escape de los elec-
trones del estado λ hacia los demás estados disponibles. Es conveniente
para simplificar la notación, agrupar los términos asociados a los argumentos
xj, xj′ , j = 1, . . . ,M como elementos de una matriz de dimensión M ×M .
En dicha notación, la autoenerǵıa se lee como:

Σ̂R
λ (ω) = Σ̂0,R

λ,λ(ω) + Σ̂0,R

λ,λ
(ω)Ĝ0,R

λ
(ω)Σ̂0,R

λ,λ
(ω), (4.26)

donde las funciones Σ̂0,R
λ,λ′(ω) son los elementos de matriz de la ec.(4.22).

La función de Green G0,R
λ (xj, xj′ ;ω), j, j

′ = 1, . . . ,M que entra en (4.26),
también puede organizarse en forma matricial

Ĝ0,R
λ (ω) =

[
[ĝ0,Rλ (ω)]−1 − Σ̂0,R

λ,λ(ω)
]−1

. (4.27)

Las correspondientes funciones de Green menores G<
λ (x, x

′, ω) se pueden cal-
cular utilizando las reglas de Langreth para el contorno C complejo [68] en
la ec.(4.25). Es conveniente descomponer en la siguiente forma

G<
λ (x, x

′;ω) = G<,eq
λ (x, x′;ω) +

∑

j,j′
Gr
λ(x, xj;ω)

×Σ<,neq
λ (xj, xj′ ;ω)Ga

λ(xj′ , x
′;ω). (4.28)

El primer término es la función de Green menor de equilibrio, correspon-
diente a tener los reservorios con idéntico potencial qúımico µλ. La última,
corresponde al reservorio del cual los electrones del estado de borde λ son
inyectados,

G<,eq
λ (x, x′;ω) =

[
GA
λ (x, x

′;ω)− GR
λ (x, x

′;ω)
]
fλ(ω). (4.29)

Es conveniente definir un potencial qúımico de referencia µ0
λ y la función

de Green menor correspondiente a todos los estados de borde en equilibrio
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a dicho potencial G<,eq
λ (x, x′;ω)|µ0

λ
=
[
GA
λ (x, x

′;ω)− GR
λ (x, x

′;ω)
]
f 0
λ(ω). De

este modo, la función de Green menor (4.29) puede ser reescrita en la forma:

G<,eq
λ (x, x′;ω) = G<,eq

λ (x, x′;ω)|µ0
λ
+
[
fλ(ω)− f 0

λ(ω)
]

×
[
GA
λ (x, x

′;ω)− GR
λ (x, x

′;ω)
]

(4.30)

donde fλ(ω) y f 0
λ(ω) son las distribuciones de Fermi correspondientes a los

potenciales qúımicos µλ y al de referencia µ0
λ, respectivamente. La función de

Green avanzada está relacionada con la retardada a través de GA
λ (x, x

′;ω) =
[GR

λ (x
′, x;ω)]∗.

La parte de no-equilibrio de la autoenerǵıa puede calcularse de la ec.(4.23),

Σ̂<,neq
α,σ (ω) = i

[
fασ(ω)− f 0

ασ(ω)
]
Γ̂p
ασ(ω) + i

[
fασ(ω)− f 0

ασ(ω)
]
Γ̂f
ασ(ω) +

i
[
fασ(ω)− f 0

ασ(ω)
]
Γ̂pf
ασ(ω), (4.31)

donde estamos usando la notación matricial para omitir referencias ex-
pĺıcitas a las coordenadas de los contactos xj, xj′ , j = 1, . . . ,M . Las matrices

de hibridización Γ̂λ(ω) son

Γ̂p
ασ(ω) = 4h̄2v2F{γ2p ρ̂0ασ(ω) + 2γpγfsαρ̂

0
ασ(ω)Re

[
Λ̂R

ασ,ασ(ω)
]

+ γ2f Λ̂
R
ασ,ασ(ω)ρ̂

0
ασ(ω)Λ̂

A
ασ,ασ(ω)},

Γ̂f
ασ(ω) = 4h̄2v2F{γ2f ρ̂0ασ(ω) + 2γpγfsαρ̂

0
ασ(ω)Re

[
Λ̂R

ασ,ασ(ω)
]

+ γ2pΛ̂
R
ασ,ασ(ω)ρ̂

0
ασ(ω)Λ̂

A
ασ,ασ(ω)},

Γ̂pf
ασ(ω) = Σ̂0,R

ασ,ασ(ω)
[
Λ̂R

ασ,ασ(ω) + 1̂
]
ρ̂0ασ(ω)

[
1̂ + Λ̂A

ασ,ασ(ω)
]
Σ̂0,R

ασ,ασ(ω),

(4.32)

donde ρ̂0ασ(ω) = i
[
ĝ0,Rασ (ω)− ĝ0,Aασ (ω)

]
, y

Λ̂R
ασ,ασ(ω) = Σ̂0,R

ασ,ασ(ω)Ĝ
0,R
ασ (ω), (4.33)

con [Λ̂R
ασ,ασ(ω)]

† = Λ̂A
ασ,ασ(ω).

4.3.4. Funciones de transmisión

La corriente de carga que fluye a la terminal l se definió en la ec.(4.9),
y puede ser escrita a partir de las funciones de Green menores definidas en
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(4.28),

I l = −ievF
∫ +∞

−∞

dω

2π

[
G<
l+(xl, xl;ω)− G<

l−(xl, xl;ω)
]
. (4.34)

En lo que sigue vamos a eliminar la referencia expĺıcita a las coordenadas
xl que figuran en la expresión de la corriente, y nos limitaremos a etiquetar
esta cantidad únicamente con el ı́ndice l. Después de identificar el par de
ı́ndices ασ (ασ) correspondiente al canal entrante (saliente) del terminal l y
definir el potencial qúımico de referencia como el que corresponde al canal
de salida, es decir, µ0

α,σ ≡ µl− sustituimos la función menor de la ec.(4.28)
con la representación definida en la ec.(4.29),

I l = I l0 + evF
∑

jj′

∫ +∞

−∞

dω

2π
GR
ασ(x, xj;ω)

{
Γp
ασ(xj, xj′ ;ω) [fασ(ω)− fl−(ω)] +

Γf
ασ(xj, xj′ ;ω) [fασ(ω)− fl−(ω)]−
[
Γp
ασ(xj, xj′ ;ω) + Γf

ασ(xj, xj′ ;ω)
]
[fασ(ω)− fl−(ω)]

}
Ga
ασ(xj′ , x;ω)−

evF
∑

jj′

∫ +∞

−∞

dω

2π
GR
ασ(x, xj;ω)

{
Γp
ασ(xj, xj′ ;ω) [fασ(ω)− fl−(ω)] +

Γf
ασ(xj, xj′ ;ω) [fασ(ω)− fl−(ω)]

}
GA
ασ(xj′ , x;ω), (4.35)

donde el primer término corresponde a la corriente cuando no hay posi-
bilidad de transmisión a otro canal,

I l0 = −ievF
∫ +∞

−∞

dω

2π

[
G<,eq
ασ (x, x;ω)− G<,eq

ασ (x, x;ω)|µl−

]

= evF

∫ +∞

−∞

dω

2π
[fl+(ω)− fl−(ω)] ρ

0
ασ(x, x;ω). (4.36)

A temperatura cero, substituyendo (4.24) en ρ0ασ(x, x;ω) resulta en

I l0 =
e

h
(µl+ − µl−). (4.37)

Debido a la naturaleza quiral del movimiento electrónico dentro de los
canales de borde, la función de Green retardada GR

R(L),σ(x, xj′ ;ω) se anula
para x < x1 (x > xm), donde se supuso que la región de dispersión que
contiene los contactos puntuales se extiende dentro de [x1, xm]. Además, hay
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que tener en cuenta que los terminales situados en el lado derecho de la
región de dispersión (x > xM) corresponden a l+ = R ↑, R ↓ para l = 3, 4,
respectivamente, mientras que en el lado izquierdo tienen l+ = L ↑, L ↓
para l = 1, 2, respectivamente. Por lo tanto, las dos últimas ĺıneas de la
ec.(4.35) desaparecerán. Por la misma razón, el término ∝ Γ̂pf de (4.31) no
contribuye y la expresión de la corriente puede ser expresada en la forma de
Landauer-Büttiker Ref. [95],

I l =
e

h

4∑

l′=1

∫
dω Tl+,l′−(ω) [fl′−(ω)− fl−(ω)] , (4.38)

donde Tl+,l′−(ω), l
′− = 1, . . . , 4 son las funciones de transmisión entre el

canal entrante l+ y los restantes cuatro canales a través de los contactos
puntuales. Para el modelo que estamos considerando, estas funciones son:

Tl+,l′−(ω) = h̄vF
∑

jj′
Gr
ασ(x, xj, ω){δl′,ασΓp

ασ(xj, xj′ , ω)

+δl′,ασΓ
f
ασ(xj, xj′ , ω)}Ga

ασ(xj′ , x, ω) + h̄vF δl′,ασ

×{ρ0ασ(x, x, ω)−
∑

jj′
Gr
ασ(x, xj, ω)[Γ

p
ασ(xj, xj′ , ω)

+Γf
ασ(xj, xj′ , ω)]Ga

ασ(xj′ , x, ω)}, (4.39)

donde, dado l+ ≡ α, σ, el primer término corresponde a la transmisión en-
tre el canal l′− = α, σ y el canal l+ = α, σ, el segundo corresponde a la
transmisión entre l′− = α, σ y el canal l+ = α, σ, y el último es la función
transmisión entre l′− = α, σ y l+. Las funciones Γ(xj, xj′ ;ω) son los elemen-

tos de la matriz de hibridización Γ̂p
ασ(ω), para l′− ≡ ασ o aquellos de la

matriz Γ̂f
ασ(ω), para l

′− ≡ ασ.

4.3.5. Conexión con el formalismo de matrices de scat-

tering

Es interesante notar que las funciones de transmisión definidas en el
apartado anterior, establecen una relación expĺıcita entre la matriz de dis-
persión y la función del formalismo de Green. En el caso de considerar el
transporte entre dos reservorios a diferentes potenciales qúımicos a través de
contactos normales, la ecuación de Fisher y Lee [96] proporciona una relación
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directa entre ambos formalismos. Esta ecuación se ha generalizado a proble-
mas dependientes del tiempo [97], pero hasta ahora, no ha sido analizada en
el contexto del transporte a través de estados de borde sin acoplamiento túnel
en los contactos. Para establecer una relación de este tipo para el transporte
mediante los estados de borde helicoidales se procede de la siguiente manera.

Por simplicidad, comenzamos considerando un único QPC que conecta
los estados de borde superiores e inferiores. En ese caso, podemos establecer
la siguiente identidad entre los elementos de la matriz de dispersión y la
función de Green retardada diagonal (en los ı́ndices de canales de borde),

Sl+,l′− = −i
√
h̄vFGR

ασ(xl, x1;ω)
√
Γα′σ′(x1, x1;ω), (4.40)

para α′σ′ 6= ασ y α′σ′ 6= ασ. Recordemos que la terminal l tiene un estado
de borde entrante caracterizado por ασ, que se denota con l+, y uno saliente
caracterizado por ασ, que llamamos l−. Por otra parte, l′ inyecta electrones
sobre el estado caracterizado por α′σ′, al que llamamos l′−. De este modo, los
elementos de la matriz de dispersión definida en la ec.(4.40), corresponden a
las terminales l, l′ de tal forma que l está sobre el borde superior (inferior) y
l′ sobre el borde inferior (superior) de la muestra. Recordemos también que
xl denota la posición de la terminal l y x1 la del QPC. Podemos identificar
fácilmente la relación con aquella propuesta por Fisher y Lee. La función
de hibridización Γl′−(x1, x1;ω) describe el proceso de scattering debido al
escape de los electrones que provienen del estado de borde llenado por el
reservorio de part́ıculas l, y el canal de borde que sale del terminal l′. En el
caso actual, asumimos que el contacto entre el estado de borde entrante al
reservorio l es ideal, de modo que la matriz de hibridización que lo representa
viene dada por h̄vF . Adicionalmente, GR

ασ(x, x
′;ω) = 0 para x′ > x dentro del

terminal l, que es una consecuencia directa de la ausencia de back-scattering

en el estado de borde. Esto se debe a la simetŕıa de reversión temporal que
proh́ıbe intercambio de part́ıculas entre estados de un mismo par de Kramer.
Entonces tenemos que,

Sl+,l− = 0. (4.41)

En todos los casos, definimos las funciones de transmisión de la siguiente
manera:

Tl+,l′− = |Sl+,l′−|2, (4.42)

mientras que la conservación de la carga impone,
∑

l′′−
Sl+,l′′−S

∗
l′+,l′′− = δl,l′ . (4.43)
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De modo que se cumple la siguiente condición:

∑

l′−
Tl+,l′− = 1. (4.44)

En el caso de tener M puntos de contacto puntuales, la dispersión entre
los estados de borde superiores e inferiores se vuelve multicanal. En ese caso,
es más adecuado establecer la siguiente ecuación de Fisher y Lee

Tl+,l′− = Γl+

M∑

j,j′=1

GR
ασ(x, xj;ω)Γα′σ′(xj, xj′ ;ω)

×GA
ασ(xj′ ;ω), (4.45)

para α′σ′ 6= ασ y α′σ′ 6= ασ. Consideramos un parámetro de hibridización
baĺıstico Γl+ = h̄vF asociado a la conexión ideal entre un estado de borde y el
reservorio l hacia el cual se propaga, mientras que la matriz de hibridización
de M ×M es Γα′σ′(xj, xj′ ;ω). Esta útlima representa el escape de los elec-
trones al estado α′σ′, inyectados por el terminal l′, y que atraviesan los M
QPCs. Dada la naturaleza helicoidal de los estados Tl+,l− = 0, y debido a la
conservación de la carga (4.44)

Tl+,l− = 1−
∑

l′−6=l+

Tl+,l′−, (4.46)

donde l− ≡ l+ describe el reservorio que inyecta part́ıculas al estado ασ y
que entran en el terminal l. Ambos reservorios, l y l, están en la misma parte
(superior o inferior) de la muestra.

4.4. Resultados

A continuación se muestran los resultados para el comportamiento de
la corriente y el ruido. Centramos nuestro estudio de transporte en la tem-
peratura T = 0, y analizamos por separado el caso de uno y dos contac-
tos puntuales cuánticos. Es interesante notar que las corrientes de carga y
esṕın pueden manipularse mediante la aplicación de voltajes en las distin-
tas terminales. En lo que sigue, se discute la configuración V2 = V4 = V/2
y V3 = V1 = −V/2. Bajo estas condiciones, sólo se inyectan electrones con
esṕın ↑. En algunos casos, extendemos el estudio a una configuración V2 6= V4
y V1 = V3 = −V/2.
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4.4.1. Contacto puntual único

En el caso de considerar un modelo con un único QPC que permita la
transmisión entre diferentes estados de borde, el transporte no se ve afectado
por las tensiones de compuerta en los bordes superior e inferior Vg,T y Vg,B.
Las funciones de Green que resultan de resolver el sistema de ecuaciones
lineales (4.15) se presentan en el Apéndice A.2.1.

En la Figura 4.2 se muestran los resultados de la corriente en la terminal
3 en función de γf . Observar que debido a la simetŕıa de la configuración se
tiene que I1 = I3, I2 = I4 y I3 = −I4. En el caso de tener valores nulos de los
parámetros γf y γp, sólo existe un flujo neto de part́ıculas con esṕın ↑ desde la
izquierda hacia la derecha en los terminales superiores, y otro flujo neto ↑ en
los terminales inferiores; obteniéndose una corriente nula a través del QPC.
Al activar solamente el parámetro que define el tuneleo con preservación del
esṕın (γp 6= 0, γf = 0), y debido a la actual configuración de tensiones, la
imagen anterior no cambia. De hecho, los contactos 2 y 4 inyectan un flujo
idéntico de electrones con esṕın ↑ que viajan en direcciones opuestas, y la
posibilidad de transmitirse a otro canal preservando la proyección de esṕın
no incide en el valor cero de la corriente neta que fluye a través del QPC.
Esto se debe esencialmente al principio de exclusión de Pauli. Esta situación
se ve afectada cuando se tiene un valor finito de γf . Un valor no nulo de este
parámetro, habilita la posibilidad de que los electrones inyectados desde el
contacto 2 puedan transmitirse eficazmente al terminal 4 luego de invertir el
esṕın ↑→↓ en el QPC. Por el contrario, los electrones inyectados del terminal
4 (también con esṕın ↑), tienen la posibilidad de invertir su esṕın en el QPC
y entrar en el contacto 2 con esṕın ↓. El resultado neto de estos procesos es
la disminución de la corriente en todos los terminales, aśı como también a
través del QPC. En particular, para un valor de γp pequeño y γf ∼ 1, el QPC
se comporta aproximadamente como un contacto baĺıstico para cada especie
de esṕın, permitiendo una perfecta transferencia de part́ıculas acompañadas
de una inversión del esṕın. Sin embargo, para esta configuración de tensiones,
el flujo entre los canales de borde superiores a inferiores es idéntico al flujo
en la dirección inversa. De esta manera el flujo neto se cancela, dando como
resultado una corriente despreciable a través del QPC, aśı como también a
hacia los demás terminales.



4.4 Resultados 93

0 0.25 0.5 0.75 10

0.25

0.5

0.75

1
γ

p
=0.2

γ
p
=0.5

γ
p
=0.8

γ
p
=1

γf

I

Figura 4.2: Corriente I1 = I3 = −I2 = −I4 en unidades de e2V/h vs el
término que describe la rotación de esṕın en una configuración V1 = V3 = 0
y V2 = V4 = V . Las distintas curvas corresponden a distintos valores del
parámetro que preserva el esṕın γp.

Correlaciones en las fluctuaciones de corriente

En esta sección veremos algunos ejemplos de ruido entre pares de termi-
nales para una configuración similar a la presentada en la sección anterior,
es decir, V2 = V4 = +V/2 y V1 = V3 = −V/2. Nos referiremos como Sl,l′ al
ruido a T = 0 y ω = 0 entre los terminales l y l′. El ruido definido en la
ec.(2.65) cumple las siguientes propiedades:

∑

l,l′

Sl,l′ = 0,

Sl,l′ = Sl′,l, (4.47)

y dada la simetŕıa de la configuración actual se cumple que S1,3 = S2,4,
S1,2 = S3,4, S1,4 = S2,3 y S1,1 = S2,2 = S3,3 = S4,4. De este modo, estudiando
únicamente los ruidos de la terminal 3: S1,3, S2,3, S3,3, S4,3 se puede inferir
cualquier otra correlación de corrientes.

En la Figura 4.3a), se muestra la función de correlación cruzada de las
corrientes que fluyen a través de terminales 1 y 3. Vemos que dicha función
de correlación para ambos terminales con el mismo voltaje es exactamente
cero, S1,3 = 0, para cualquier valor de γp,f . Este hecho es remarcable, y se
explica a partir de la cancelación exacta entre las contribuciones al ruido de
dos part́ıculas que intentan ingresar al mismo reservorio con aquellas con-
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Figura 4.3: La potencia S de ruido en unidades de e3V/(2h) versus el térmi-
no de inversión de esṕın en una configuración de voltajes V1 = V3 = 0 y
V2 = V4 = V . a) Las funciones de correlación cruzada S3,1 = S2,4 (ĺınea azul
discontinua) y S2,1 = S3,4 (ĺıneas continuas) para corrientes que fluyen entre
los terminales superiores l = 2, 3 e inferiores l = 1, 4. b) La función de cor-
relación cruzada S2,3 (ĺıneas de trazos con śımbolos abiertos) y las funciones
de autocorrelación S2,2 = S3,3 (ĺıneas continuas con śımbolos sólidos) para las
corrientes que fluyen a través de la parte superior l = 2, 3. Diferentes colores
y śımbolos corresponden a diferentes valores de γp.

tribuciones de una part́ıcula que involucran el scattering de electrones de
forma independiente. En cambio, la función de correlación de las corrientes
que fluyen a través de los terminales 3 y 4, S3,4, se comporta de manera difer-
ente ya que se anula sólo para γf = 0. A su vez, todos los correladores son
nulos para γf = 0 sin importar el valor de γp (véase la Figura 4.3), debido al
hecho de que las corrientes que fluyen en todos los terminales no fluctúan en
ese caso.

Los componentes relevantes de la función de correlación de corrientes que
fluyen entre los terminales conectados a los canales de borde superiores S3,3

y S2,3, se muestran en la Figura 4.3b) (los correspondientes a las terminales
inferiores pueden ser inferidos de las superiores a partir de las relaciones
anteriores). Comencemos analizando S2,3, que es se muestra con la ĺınea de
trazos en la Figura 4.3b). Este correlador es cero en γf = 0, ya que, como
se mencionó anteriormente, en este caso las corrientes no son fluctuantes.
Cuando γf tiene un valor no nulo, la corriente a través de los QPC aumenta,
implicando un aumento del ruido S2,3.
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El pico de Pauli

Los flujos de electrones emanados desde los reservorios 2 y 4 no fluctúan a
temperatura cero. Pueden fluctuar sólo después de las reflexiones y las trans-
misiones que sufren los electrones al llegar al QPC. Cuando no hay posibilidad
de inversión del esṕın, y dada la presente configuración de tensiones, los elec-
trones inyectados desde los terminales 2 y 4 chocan en el punto cuántico y
sufren de back-scattering al terminal 1 y 3. Por lo tanto, si los dos canales
de entrada, cuya ocupación está determinada a partir de los reservorios 2 y
4 están completamente llenos hasta el mismo nivel (eso sucede si V2 = V4),
los canales de salida cuyos reservorios son 1 y 3 serán también llenados de
igual manera. Esto se debe a que el principio de exclusión de Pauli obliga
a los electrones que chocan en el QPC a tomar diferentes salidas [93, 98].
Como consecuencia, no sólo las corrientes entrantes I2 y I4, sino también
los salientes, I1 y I3 (si V1 = V3 = 0) no fluctuarán y por ende no estarán
correlacionadas. Por lo tanto, para γf = 0 tenemos S3,3 = 0, como es evi-
dente en la Figura 4.3b). El correlador cruzado de corrientes no fluctuantes
es trivialmente cero, S1,3 = 0.

Si este comportamiento se modifica, por ejemplo cuando los dos canales
de entrada se llenan a diferentes niveles, ∆V ≡ V2 − V4 6= 0, entonces el
exceso de flujo desde el contacto con el nivel más alto se dispersa entre los
dos canales de salida. Ya que una part́ıcula no puede sufrir scattering entre
ambas salidas simultáneamente, los flujos salientes se vuelven fluctuantes,
S1,1 > 0, S3,3 > 0, y S1,3 < 0 , ver Figura 4.4. Estas fluctuaciones se deben a
la indivisibilidad de los portadores de carga [93].

Un valor finito del parámetro de inversión de esṕın, γf 6= 0, genera canales
de salida adicionales luego del scattering en el QPC. En este caso, los elec-
trones pueden ser dirigidos a los terminales 2 y 4, provocando fluctuaciones
de corriente, incluso para V2 = V4. La razón de estas fluctuaciones de cor-
riente es un número menor de canales de entrada (totalmente ocupados) en
comparación con el número de canales de salida. De hecho, los procesos que
describe γf incrementan el número total a cuatro canales de salida, mientras
que los entrantes son sólo dos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente,
incluso en presencia de procesos que inviertan el esṕın en el QPC, el corre-
lador cruzado S1,3 = 0 (véase el gráfico con ĺıneas de trazos de la Figura
4.3a). El valor nulo de este correlador para γf 6= 0 sólo se da si V2 = V4 [99].

En la Figura 4.4 mostramos S1,3 y S3,3 como funciones tanto de γf y de
la diferencia de ∆V = V2 − V4. Ambos correladores son nulos para ∆V = 0.
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Figura 4.4: La función de correlación cruzada S1,3 (la lámina inferior) y la
auto-correlación función S3,3 (la lámina superior), en unidades de e3V/(2h)
se muestran tanto como función de la tasa γf y la tensión de V2. Esta última
cantidad se normalizó por V4 = V , por lo tanto, V2 = V4 (∆V = 0) corre-
sponde a V2 = 1 de la figura. El término de preservación de esṕın es γp = 0, 5.
Las tensiones de V1 = V3 = 0.

Dado que esta supresión se debe a las correlaciones fermiónicas que surjan en
la colisión entre electrones, utilizamos los nombres del pico de Pauli para S1,3

y el valle de Pauli para S3,3 como funciones de ∆V . Esta estructura ’pico-
valle’ es claramente visible en la Figura 4.4 para una pequeña amplitud de
scattering con inversión de esṕın, dada por γf → 0. Mientras que el correlador
cruzado se suprime a cero, el valle del auto-correlador depende de γf . Para
mostrar esto de manera expĺıcita se utiliza el enfoque de matriz de dispersión
[95, 100], y calculamos S3,3 anaĺıticamente en V2 = V4 = V y V1 = V3 = 0 :

S3,3 =
e3

h
{T3,1 [|V2|T3,2 + |V4|T3,4] + |V2 − V4|T3,2T3,4} ,

(4.48)

S3,1 = −e
3

h
|V2 − V4|T3,2T3,4 ,

donde las funciones de transmisión Tl,l′ vienen dadas por (4.39). Se vuelve
evidente a partir de la expresión anterior que S1,3 = 0 en V2 = V4. Para
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γf → 0 y V2 = V4 = V encontramos el siguiente comportamiento de S3,3 a
primer orden no nulo en el parámetro de inversión de esṕın,

S3,3 =
e3V

h

4γ2f
(1 + γ2p)

2
+O

(
γ4f
)
. (4.49)

De este modo, la brecha entre el máximo de S1,3 y el mı́nimo de S3,3

ineqúıvocamente demostraŕıa una presencia real de scattering con inversión
de esṕın en el QPC, preservando la simetŕıa de reversión temporal de los
estados helicoidales.

El pico de Pauli en la función de correlación cruzada (como función de
la diferencia de tensión ∆V ) es robusto y es la consecuencia directa de la
naturaleza fermiónica de los portadores. La aparición de una diferencia de
magnitud entre las funciones de correlación cruzada y la autocorrelación tan-
to a V2 = V4 y γf 6= 0 es una consecuencia directa de la naturaleza helicoidal
de los estados de borde.

Otra manifestación peculiar de la naturaleza helicoidal de los estados
de borde similar a la que estudiamos en el presente trabajo se ha predicho
recientemente en Ref.[101] bajo el nombre de pico Z2. Esta caracteŕıstica se
manifiesta en la dependencia del correlador de corriente cruzado con el campo
magnético B externo, como un pico en B = 0. El origen es una cancelación
exacta de dos componentes diferentes del ruido, el ruido de partición y el
ruido de intercambio. Dicha cancelación es una consecuencia de la simetŕıa
de inversión temporal del estado helicoidal. Desaparece tan pronto como se
rompe a partir de la aplicación de un pequeño campo magnético B, en cuyo
caso la función de correlación cruzada es finita tomando valores negativos.

Para γf = 0, nuestra configuración de estados helicoidales se puede de-
sacoplar efectivamente en dos conjuntos de estados borde quirales super-
puestos conectados de a pares por el QPC, pero independientes. En este
caso, el pico-valle de Pauli que se discutió anteriormente es análogo al discu-
tido [102] y medido [103] para los electrones emitidos con la misma velocidad
por dos fuentes de electrones únicos en cada estado de borde quiral de un
gas de electrones bidimensional en el efecto Hall cuántico, acoplados por un
QPC. La diferencia entre los tiempos de emisión de ∆τ de las fuentes de un
solo electrón juega el mismo papel que la diferencia de voltaje ∆V = V2−V4
en el presente caso. Para ∆τ = 0, los electrones chocan en el QPC y debido al
principio de exclusión de Pauli son necesariamente dispersados a diferentes
salidas. Por lo tanto, las corrientes salientes no fluctúan. Por el contrario,
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si dos electrones pasan por el QPC en diferentes momentos, ∆τ 6= 0, se
dispersan en forma independiente. Esto se traduce en presencia de ruido en
las corrientes (un auto-correlador positivo y un correlador cruzado negativo
para las corrientes salientes). En su lugar, para γf 6= 0, el comportamiento
del ruido en nuestra configuración con estados helicoidales es análogo a un
circuito electrónico con los estados quirales actuando como gúıas de onda,
con un número de estados de salida superior a la cantidad de estados en-
trantes poblados. En particular, en Ref.[99] se demostró que para la emisión
sincronizada de los electrones en los dos canales de entrada (el análogo de
∆V = 0 en nuestra configuración) el correlador cruzado se anula mientras
que el auto-correlador sigue siendo finito como lo es en nuestro caso.

4.4.2. Dos contactos puntuales

En esta sección presentaremos los resultados correspondientes a un mod-
elo de aislador topológico con dos contactos puntuales cuánticos (QPC). La
principal caracteŕıstica de este modelo es que a partir de la manipulación
de las tensiones de compuerta Vg(B, T ), se obtienen efectos de interferencia
similares a aquellos presentes en interferómetros fotónicos de Mach-Zehnder
y Fabry-Pérot.

Las funciones de transmisión correspondientes se pueden calcular a partir
de las funciones de Green retardadas y la función de la hibridización que se
presenta en forma expĺıcita en el Apéndice A.2.2. Los diferentes procesos de
interferencia se caracterizan por dos fases definidas en la ec.(A.7), la fase de
Fabry-Pérot φFP , que es simétrica respecto a las tensiones de compuerta, y
la fase de Mach-Zehnder φMZ , que es antisimétrica en las tensiones de com-
puerta. La primera fase está asociado al tuneleo preservando la proyección de
esṕın, es decir, cuando una part́ıcula atraviesa los brazos del interferómetro
cambiando la dirección de propagación (hacia la derecha o hacia la izquier-
da). Dicho proceso es similar a la interferencia de los haces de luz debido a
las numerosas reflexiones producidas al atravesar dos superficies reflectoras
(interferómetro de Fabry-Pérot). En cambio, la segunda fase se asocia con
el tuneleo acompañado por un cambio en la proyección del esṕın, lo que
obliga a un electrón a atravesar el interferómetro sólo una vez manteniendo
el mismo sentido de propagación, de manera similar a lo que sucede en el
interferómetro Mach-Zehnder.

En este punto, nos gustaŕıa justificar más la elección del nombreMZ para
la fase que es antisimétrica en las tensiones de compuerta. Esta difiere de la
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utilizada en las referencias [23, 89, 90, 91], donde se conoce como fase de la
’Aharonov-Bohm’ (AB). Puesto que este último sugiere la fase inducida por
el potencial vector asociado a un flujo magnético que penetra en el sistema,
[104] preferimos evitar esa denominación en el sistema actual, que preser-
va la invariancia de la inversión del tiempo. Si bien existe literatura sobre
el efecto Aharonov-Bohm inducido por el potencial escalar ([105, 106, 107])
que eventualmente podŕıa justificar el uso de ese término en el contexto ac-
tual, no está claro en estos sistemas si el efecto es debido a la fase adicional
adquirida por los electrones de acuerdo con el mecanismo de Aharonov-Bohm
[108, 109] o simplemente debido al cambio de las trayectorias de electrones
[105], o incluso de la densidad de electrones [107]. Por esta razón, es que
resulta más apropiado utilizar el nombre de Mach-Zehnder con el objetivo
de enfatizar que el hecho de que un electrón atraviese los brazos del inter-
ferómetro en la misma dirección [85]. Generalmente ambas fases φMZ y φFP

están involucradas en el mismo proceso de interferencia.

Oscilaciones de la corriente

En la Figura 4.6, se muestra el comportamiento de la corriente evaluada
en la enerǵıa de Fermi de la terminal l = 3 en función de las dos fases
mencionadas para una configuración V1 = V3 = −V/2 y V2 = V4 = +V/2
y diferentes valores del parámetro de inversión de esṕın. De forma similar
al caso de un único QPC, las corrientes medidas en las restantes terminales
están relacionadas I1 = I3, I2 = I4 y I3 = −I4.

Curiosamente, para esta configuración de voltajes, la interferencia no es
eficaz para γf = 0, y la corriente en los terminales de l = 1, 3 es sólo I03 = I01 .
Como en el caso de un único QPC, la razón de este comportamiento es el
principio de exclusión de Pauli, según el cual ambos canales de salida tienen
que ser igualmente poblados si los dos canales de entrada están igualmente
poblados. Por lo tanto, las corrientes salientes no son sensibles a las tensiones
de compuerta para V2 = V4 = +V/2 y V1 = V3 = −V/2.

Para γf 6= 0, la corriente a través del interferómetro se vuelve sensible
a las tensiones de compuerta. Por otra parte, en el caso más general los
dos procesos de interferencia compiten. En la Figura 4.6a) se muestra que
para un valor despreciable de φMZ , los efectos de interferencia disminuyen
sistemáticamente la conductancia a través de la terminal l = 3 por debajo
del cuanto de conductancia e2/h. Como función de φFP presenta máximos
(mı́nimos) en φFP = 2mπ, (φFP = (2m+1)π), conm entero. En cambio, para
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Figura 4.5: Esquema de los distintos procesos de interferencia que acontecen
en el interferómetro de estados helicoidales. A modo de clarificar, en la Figura
de la izquierda sólo se ilustran los posibles caminos que puede realizar un
electrón inyectado desde la terminal l = 2 (R ↑) al arribar a la terminal
l = 3. En este caso, suponiendo que no hay procesos de inversión de esṕın,
la part́ıcula antes de alcanzar l = 3 puede transmitirse a través del segundo
QPC preservando el esṕın y luego volver al mismo canal (R ↑) a través
del primer QPC. De este modo, se abre la posibilidad de realizar múltiples
loops antes de alcanzar dicha terminal. Este proceso da lugar a la formación
de interferencias cuánticas que se manifiestan en la corriente y el ruido y
es análogo a lo que ocurre en un interferómetro de Fabry-Pérot donde el
haz de luz alcanza la pantalla luego de realizar múltiples reflexiones en un
espejo. En la Figura de la derecha se representa el proceso de interferencia
que necesariamente requiere un valor no nulo de los procesos de inversión
de esṕın en los QPC. Ahora, una part́ıcula es inyectada desde la terminal
l = 1 (R ↓) y alcanza la terminal 3. En este caso la interferencia proviene de
las posibilidad de tomar dos caminos distintos de igual longitud al arribar
dicha terminal. Este proceso es análogo al que ocurre en un interferómetro
de Mach-Zehnder. Cuando existen valores no nulos tanto de γp como de γf ,
la interferencia es producto de una combinación de ambos procesos.
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Figura 4.6: Oscilaciones de corriente en la terminal 3 versus la fase de Fabry-
Pérot φFP =

eL(VgT+VgB)

h̄vF
y versus la fase de Mach-Zehnder φMZ =

eL(VgB−VgT )

h̄vF
.

La corriente está dada en unidades de e2V/h. Fijamos γp = 0,2 y γf = 0
(curva sólida negra), γf = 0,1 (curva de trazos doblemente punteada roja),
γf = 0,2 (curva punteada azul) y γf = 0,5 (curva de trazos y puntos naranja).

φFP = 0, la conductancia en función de φMZ alcanza máximos de e2/h para
φMZ = (2m + 1)π y mı́nimos en φMZ = 2mπ que se vuelven más profundas
a medida que γf aumenta.

Oscilaciones en el ruido

Según se observa en la Figura 4.7, la transmisión perfecta a través de este
terminal para γf = 0 se relaciona con el autocorrelador S3,3 = 0. Cuando este
parámetro se enciende, el ruido presenta oscilaciones en función de las fases
φMZ y φFP . En la Figura 4.7a) mostramos la dependencia del correlador S3,3

en función de φFP para φMZ = 0. Identificamos un valor γ∗f tal que para
γf < γ∗f , el ruido aumenta y tiene máximos (mı́nimos) en las fases en las que
la conductancia tiene mı́nimos (máximos), es decir, para φFP = (2m + 1)π,
(φFP = 2mπ ) conm entero. Para los parámetros de la Figura 4.7, γ∗f ∼ 0, 25.
Este valor de γf corresponde a aquel en que la conductancia de este terminal
alcanza el valor G3 = I3/V = e2/(2h) en ciertos valores de φFP . El ruido en
estos puntos toma el máximo valor posible S3,3 = e3V/(2h) y a su vez tiene
los mı́nimos locales en φFP = (2m+ 1)π. Para γf lo suficientemente grande,
G3 < e2/(2h), ∀φFP y el auto-correlador sigue el patrón de máximos (para
φFP = 2mπ) y mı́nimos (para φFP = (2m + 1)π) de la conductancia. En
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Figura 4.7: Oscilaciones del ruido de disparo de la terminal l = 3 en función
de la fase de Fabry-Pérot φFP =

eL(VgT+VgB)

h̄vF
(φMZ = 0) y en función la fase

Mach-Zehnder φMZ =
eL(VgB−VgT )

h̄vF
(φFP = 0), en una configuration V1 =

V3 = 0 y V2 = V4 = V . La potencia de ruido está dada unidades de e3V/(2h).
Fijamos γp = 0,2 y γf = 0 (curva sólida negra), γf = 0,1 (curva de trazos
doblemente punteada roja), γf = 0,2 (curva punteada azul) y γf = 0,5 (curva
a trazos y puntos naranja).

la Figura 4.7b) se muestra la dependencia de φMZ del ruido S3,3 en φFP =
0. En este caso, el ruido desaparece para φMZ = (2m + 1)π, para el cual
G3 = e2/h. En valores de γf < γ∗f , los máximos están en φMZ = 2mπ. A
su vez, a diferencia de los casos anteriores, en este caso existen máximos y
mı́nimos locales para γf ≥ γ∗f como consecuencia del hecho que en ese caso
G3 < e2/(2h).

Los resultados de la correlación cruzada entre las corrientes a través de los
terminales 2 y 3 se muestran en la Figura 4.8. Aqúı observamos que el mı́nimo
(máximo) de |S2,3| siempre ocurre en φFP (MZ) = 2mπ. El máximo no alcanza
el ĺımite e3V/(2h). Finalmente, se muestra en la Figura 4.9 el ruido S3,4. Este
ruido es cero únicamente para γf = 0, en contraste de S1,3 (o S2,4) quienes
se anulan para cualquier valor de γf . El valor absoluto del correlador S3,4

para φMZ = 0 (ver Figura 4.9) tiene el mı́nimo (máximo) para φFP = 2mπ
(φFP = (2m+1)π). Para φFP = 0, esta cantidad presenta una estructura más
compleja como función de φMZ al variar el parámetro γf . Para cualquier valor
de este último, dicho ruido se anula para φMZ = (2m + 1)π. Para γf < γ∗f
el valor absoluto |S2,4| tiene un máximo en φMZ = 2mπ, mientras que para
γf ≥ γ∗f exhibe un mı́nimo local para esos valores de φMZ . Contrariamente a
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Figura 4.8: Oscilaciones de ruido entre las terminales l = 2 y l = 3 versus
la fase de Fabry-Pérot φFP =

eL(VgT+VgB)

h̄vF
y versus la fase de Mach-Zehnder

φMZ =
eL(VgB−VgT )

h̄vF
, en una configuración V1 = V3 = 0 y V2 = V4 = V . La

potencia de ruido está dada en unidades de e3V/(2h). Fijamos γp = 0,2 y
γf = 0 (curva sólida negra), γf = 0,1 (curva a trazos doblemente punteada
roja), γf = 0,2 (curva punteada azul) y γf = 0,5 (curva a trazos y puntos
naranja). Observar que el correlador cruzada de las terminales inferiores es
S1,4 = S2,3.

los casos anteriores, |S2,4| no alcanza el ĺımite superior e3V/(2h) para ninguna
fase φMZ .

4.5. Conclusiones

Hemos presentado un tratamiento formal basado en el formalismo de fun-
ciones de Green fuera del equilibrio para estudiar las propiedades de trans-
porte de interferómetros constituidos a partir de canales de borde helicoidales
de un aislador topológico bidimensional. Hemos derivado expresiones para las
corrientes y hemos definido las funciones de transmisión. Estas últimas son
los componentes básicos del enfoque de matriz de dispersión. En configura-
ciones que consisten en un pequeño sistema conectado a dos o más reservorios
de part́ıculas, la relación entre estos dos formalismos es bien conocida debi-
da al trabajo de Fisher y Lee [96] para el transporte estacionario. En la Ref.
[110] se analizó cuidadosamente la generalización adecuada para sistemas con
impulsores alternos. El caso de corrientes que fluyen a través de estados de
borde es especial en el sentido de que este último constituye un reservorio
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Figura 4.9: Oscilaciones del ruido de disparo entre terminales superior l = 3
e inferior l = 4 versus la fase Fabry-Pérot φFP =

eL(VgT+VgB)

h̄vF
, y versus la fase

de Mach-Zehnder φMZ =
eL(VgB−VgT )

h̄vF
, en una configuración V1 = V3 = 0 and

V2 = V4 = V . Mostramos las oscilaciones para distintos valores del término
de rotación de esṕın γf = 0 (curva sólida negra),γf = 0,1 (curva a trazos
doblemente punteada roja),γf = 0,2 (curva punteada azul),γf = 0,5 (curva
a trazos y puntos naranja). La potencia de ruido está dada en unidades de
e3V/(2h). Fijamos φMZ = 0 y γp = 0,2. Para el resto de los correladores
superiores-inferiores tenemos que S1,3 = S2,4 = 0 para cualquier valor de γf
y S1,2 = S3,4.

que soporta corrientes helicoidales. Los contactos con terminales metálicos
establece el desequilibrio adecuado entre ellos dando lugar a una corriente ne-
ta. En el presente trabajo, hemos presentado la generalización de la relación
de Fisher y de Lee entre los dos formalismos para corrientes en estados de
borde. También hemos presentado las expresiones de la potencia de ruido en
función del formalismo de Green.

Hemos utilizado estas herramientas formales para analizar las propiedades
de transporte de circuitos electrónicos helicoidales que contienen uno o dos
contactos puntuales cuánticos, que inducen un efecto túnel y procesos de
scattering entre los diferentes estados de borde. Por lo general, en este tipo
de efectos se espera que tenga lugar la preservación o la inversión del esṕın del
portador de carga [75]. Nos hemos centrado en la identificación de las carac-
teŕısticas inducidas en las propiedades de transporte (corrientes y funciones
de correlación corriente-corriente) que se originaron en procesos de scattering
en el QPC que involucran una inversión del esṕın, permitidos por la simetŕıa
de los estados helicoidales. Es importante destacar que, para el caso de un
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único QPC, hemos identificado una caracteŕıstica peculiar, la estructura de
pico/valle de Pauli en las funciones de correlación de corrientes, véase Figura
4.4. Esta caracteŕıstica permite identificar la presencia o ausencia de scatter-
ing con cambio en la proyección del esṕın.

En el caso de dos QPC, hemos considerado que la aplicación de tensiones
de compuerta dentro de una región delgada en los bordes superior e inferi-
or, inducen potenciales adicionales VgT y VgB dentro del estado helicoidal.
Estos potenciales adicionales a su vez cambian la fase de los electrones, lo
que produce una interesante estructura en las corrientes y las funciones de
correlación, con patrones de máximos y mı́nimos. Esta estructura es la con-
secuencia de los procesos de interferencia que compiten y arrojan resultados
experimentales importantes. Por un lado, la condición necesaria para que es-
tas caracteŕısticas exista es un valor no nulo de dispersión γf . Por lo tanto,
la observación de estos patrones es una huella importante para identificar y
cuantificar la relevancia del efecto túnel con inversión de esṕın. Por otro lado,
su observación permitiŕıa verificar la idea de que la fase de los electrones en
estados de borde helicoidales puede ser controlada localmente por este tipo
de compuertas. Eso significaŕıa un avance importante, lo que abriŕıa una
abanico de posibilidades de investigación en el uso de la electrónica lineal
de estado sólido para la computación cuántica eficiente. De hecho, con este
tipo de cambiadores de fase, junto con contactos puntuales cuánticos que
actúen como divisores de onda, fuentes de electrones individuales [111, 112]
y los contactos metálicos como detectores, constituyen todos los elementos
necesarios para la realización de tareas conformes a la computación cuántica
en plena analoǵıa con la óptica cuántica [113].
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Caṕıtulo 5

Interferómetro de estados

helicoidales con un anti-punto

cuántico

En el caṕıtulo anterior, se estudiaron los efectos del transporte electrónico
en los estados de borde helicoidales en presencia de constricciones generadas
por voltajes de superficie. Asimismo, es posible aplicar voltajes en regiones
localizadas del interior de la barra. Como se mencionó en el caṕıtulo 1.2.6,
estos voltajes pueden dar lugar a la formación de estados de borde circu-
lares que rodean la cresta de potencial, los cuales constituyen un anti-punto
cuántico. En el caso del efecto Hall cuántico, se han observado efectos de
transporte que indican la existencia de repulsiones Coulombianas fuertes en
estas regiones [25]. Efectos similares pueden esperarse en el caso de efecto
esṕın-Hall cuántico en los aisladores topológicos.

En este caṕıtulo analizamos el transporte entre los canales de borde de
un aislador topológico mediado por un anti-punto cuántico (AD). Más pre-
cisamente, estudiamos el efecto de dicha impureza en la generación de back-

scattering en los estados de borde helicoidales dentro de un mismo par de
Kramer, aśı como también la posibilidad de proporcionar canales para gener-
ar procesos de tuneleo inter-pares.

107
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con un anti-punto cuántico

5.1. Modelo de un anti-punto cuántico

El modelo del AD es similar al de la ec.(1.14). Dentro del AD, los elec-
trones circulan alrededor de la pequeña región de la muestra donde se aplica
un voltaje electrostático de superficie. En los canales de borde del TI, la in-
teracción electrón-electrón es apantallada, permitiendo una descripción del
transporte en términos de part́ıculas libres. Sin embargo, esta imagen puede
verse afectada en el AD. Debido al efecto de confinamiento, el apantallamien-
to puede debilitarse y pueden ponerse de manifiesto las consecuencias de las
interacciones entre part́ıculas. Teniendo en cuenta estos factores, consider-
amos un modelo de AD que considere la interacción Coulombiana y las posi-
bles fluctuaciones entre los niveles del mismo debido a la interacción del esṕın
localizado con los núcleos atómicos [114, 115]. Este último mecanismo puede
generar procesos de inversión de esṕın efectivos. Como veremos, esto puede
dar lugar a que los electrones que se propagan a través de un canal de borde
determinado del aislador topológico (TI), podŕıan pasar a otro estado con
una helicidad distinta por efecto túnel.

Suponemos que el par de Kramer compuesto por un estado con propa-
gación derecha (R) y esṕın ↑, y otro con propagación izquierda (L) y esṕın
↓, se sitúan en la parte superior de la barra, mientras que el par de estados
L, ↑ y R, ↓ se ubican en la parte inferior, como se muestran en la Figura 5.1.
Además se incluyeron cuatro reservorios electrónicos a potenciales V1, ..., V4
que determinan la ocupación de los estados de borde.

El hamiltoniano general es la suma tres contribuciones distintas: H =
H0 +HAD +HT , donde

H0 = −ih̄vF
∑

σ=↑,↓

∫ L

0
dx[: Ψ†

R,σ(x)∂xΨR,σ(x) : − : Ψ†
L,σ(x)∂xΨL,σ(x) :],

(5.1)

σ representa el esṕın opuesto a σ. El operador Ψ†
α,σ(x) crea un electrón en

el canal de borde con propagación α = R,L y esṕın σ en la posición x. La
velocidad de Fermi vF se asume igual para ambos pares de estados y : O :
denota un orden normal.

Para simplificar, modelamos el AD a partir de la ec.(1.14) con un solo
nivel orbital que puede alojar como máximo un electrón con esṕın ↑ y otro
↓ y suponemos que la repulsión Coulombiana es fuerte para estos electrones.
Consideramos además, el efecto de la interacción con espines nucleares [115].
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Figura 5.1: Esquema del anti-punto (AD) acoplado a los canales de borde
de un aislador topológico. El AD se genera a partir de la aplicación de un
voltaje de compuerta negativo en la superficie del TI. Una consecuencia di-
recta es la formación de estados localizados alrededor del pico de potencial
que median los estados de borde de distintos pares de Kramer. Suponemos
que el acoplamiento entre los canales y el AD es puntual.

Este efecto puede dar lugar a un mecanismo de inversión de esṕın dentro del
punto cuántico, que representamos a través de un parámetro fenomenológico
R [116],

HAD =
∑

σ=↑,↓

[
ε0d

†
σdσ +

U

2
nσnσ +

R

2
d†σdσ

]
, (5.2)

donde U representa el costo energético de tener el nivel orbital doblemente
ocupado. Hemos eligido una base para la proyección del esṕın del AD tal que
coincida con aquella que tienen los canales helicoidales al nivel de Fermi. A su
vez, el nivel ε0 del AD puede sintonizarse por medio del voltaje de superficie.
Este hamiltoniano con R = 0 se conoce como ’modelo de la impureza de
Anderson’ mencionado en el caṕıtulo 1.2.6.

Por último tenemos el hamiltoniano que representa el tuneleo entre el AD
ubicado en x0 y los estados de borde:

HT =
∑

α=R,L

∑

σ=↑,↓

∫ L

0
dx

[
Γ(x)Ψ†

α,σ(x)dσ + h.c.
]
, (5.3)

donde Γ(x) = vF h̄γδ(x−x0). Es importante resaltar que la ec.(5.3) constituye
un proceso en el cual se conserva el esṕın.
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5.2. Tratamiento teórico

En esta sección calcularemos la expresión de la corriente en un canal de
borde en presencia de un anti-punto cuántico. A diferencia de los caṕıtulos
anteriores, en el modelo actual incorporamos un término al hamiltoniano gen-
eral que no es bilineal en los operadores de creación y destrucción. En general
este término, que describe la interacción repulsiva entre dos electrones que
ocupan el mismo nivel, impide el cálculo exacto de las funciones de Green.
Por este motivo, recurrimos a dos métodos distintos para encontrar solu-
ciones aproximadas. El primer método que presentamos se basa en realizar
un desarrollo perturbativo de la auto-enerǵıa en potencias de U hasta segun-
do orden. Este método es convergente únicamente en el modelo de Anderson
simétrico. Como se mencionó en el primer caṕıtulo, este modelo consiste en
sintonizar el nivel del AD en ε0 = −U/2 y acoplar de igual forma los HES.
Bajo estas condiciones, el número de ocupación medio del AD es 〈n〉 = 1
de modo que se comporta como una impureza magnética localizada. Ha sido
demostrado que el desarrollo perturbativo del modelo de Anderson simétrico
en equilibrio converge rápidamente aún con U grande [117]. Posteriormente,
varios trabajos han mostrado que resulta una muy buena aproximación para
describir el régimen Kondo en sistemas fuera del equilibrio [118, 119, 120].

Luego mostramos los resultados obtenidos a partir de un método de Monte
Carlo cuántico siguiendo el procedimiento de las Refs. [121, 122]. Los métodos
de Monte Carlo cuántico permiten un tratamiento directo y descriptivo de
los complejos efectos de las interacciones de muchos cuerpos, más allá de
la teoŕıa de campo medio. Incluso, en algunas circunstancias ofrecen una
solución exacta del problema. La ventaja de este método es la posibilidad de
estudiar soluciones más allá del modelo de Anderson simétrico. Sin embargo,
dichas soluciones corresponden a sistemas en equilibrio. Por tal motivo, las
funciones de Green encontradas son buenas aproximaciones únicamente en
condiciones que responden a un régimen de cuasi-equilibrio.

5.2.1. Cálculo de la corriente en un canal helicoidal

En el caṕıtulo anterior vimos cómo calcular las corrientes en los distintos
estados de borde (ec.(4.9)), obteniéndose la siguiente expresión:

I l = −ievF
[
G<

l+,l+(xl, xl; t, t)−G<
l−,l−(xl, xl; t, t)

]
. (5.4)
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El sub́ındice l+(−) hace referencia la helicidad (α = R,L; σ =↑, ↓) del canal
entrante (saliente) del reservorio l. Definimos la función de Green menor de
los HES:

G<
ασ,α′σ′(x, x′; t, t′) = i〈Ψ†

α′,σ′(x′, t′)Ψα,σ(x, t)〉. (5.5)

De forma similar a como obtuvimos la ec.(5.19), planteamos la ecuación
de movimiento de la función de Green diagonal en las etiquetas de los HES
GR

ασ,ασ(x, x
′; t, t′) (definida en la ec.(5.15)) y, transformando al espacio de

Fourier, obtenemos:

GR
ασ,ασ(x, x

′;ω) = g0,Rασ (x, x′;ω)Γ(x′)GR
σ,σ(ω), (5.6)

donde g0,Rασ (x, x′;ω) representa la función de Green de los HES en ausencia
de un anti-punto (ver ec.(4.19)).

A continuación separamos las funciones de Green que se obtienen de un
hamiltoniano bilineal que incluya los HES y el AD (con U = 0), de aquellas
provenientes del hamiltoniano general que incluya el término con U .

Para calcular las funciones menores, tanto de un HES como del AD,
recurrimos a las reglas de Langreth para el contorno complejo C,

G<
ασ,ασ(x, x

′;ω) = g0,Rασ (x, x′;ω) + (h̄vFγ)
[
g0,Rασ (x, x0;ω)G

R
σ,σ(ω)g

0,<
ασ (x0, x

′;ω)

+g0,Rασ (x, x0;ω)G
<
σ,σ(ω)g

0,A
ασ (x0, x

′;ω)

+g0,<ασ (x, x0;ω)G
A
σ,σ(ω)g

0,A
ασ (x0, x

′;ω)
]
, (5.7)

donde GA
σ,σ(ω) = GR∗

σ,σ(ω);

G<
σ,σ(ω) = |GR

σ,σ(ω)|2
[
G0,<

σ,σ (ω)

|G0,R
σ,σ (ω)|2

− Σ<
σ (ω)

]
+

|GR
σ,σ(ω)|2


 G0,<

σ,σ(ω)

|G0,R
σ,σ(ω)|2

− Σ<
σ (ω)


 , (5.8)

donde G0,R(<)
σ,σ (ω) se refiere a la función de Green retardada (menor) del

AD acoplado a los HES en el caso que la interacción Coulombiana sea nula
(U = 0). g0,<ασ (x0, x0;ω) = −ifασ(ω)2 Im{g0,Rασ (x0, x0;ω)} es la función de
Green menor de los HES aislados y fασ(ω) la distribución de Fermi que
define el llenado del canal de borde etiquetado por α, σ. Además,

G0,<
σ,σ (ω) = |G0,R

σ,σ (ω)|2
∑

α=R,L

(h̄vFγ)
2g0,<ασ (x0, x0;ω). (5.9)
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A partir de la ec.(5.7), queda definida la corriente en cualquier terminal
en base a la función de Green del anti-dot. El llenado de cada par de HES
está determinado por el potencial qúımico de los terminales en contacto con
estos. La expresión de la corriente medida en el reservorio l incluye nuevas
contribuciones respecto al modelo de constricciones del caṕıtulo anterior (ver
ec.(4.38)),

I l = I l0 − I lsp − I lsf − I lb + I lne. (5.10)

El primer término, I l0 = e
h̄

∫+∞
−∞

dω
2π

[fασ(ω)− fασ(ω)], corresponde al trans-
porte puramente baĺıstico de la terminal l en ausencia de acoplamiento al
AD. Los otros términos tienen en cuenta el contacto entre el AD y los HES,
y tienden a decrecer la corriente respecto al ĺımite baĺıstico. Podemos distin-
guir dos contribuciones diferentes: I lsp y I lsf representan el tuneleo desde un
estado de borde hacia otro ubicado en el lado opuesto de la barra, preser-
vando y rotando el esṕın respectivamente. Además, hay una contribución de
back-scattering I lb que representa una resistencia efectiva en la terminal l,
debido a que disminuye el valor de la corriente respecto a I0, aún cuando se
inyecten electrones desde una única terminal. Es interesante destacar, que
esta resistencia está asociada, como veremos a continuación, a la transmisión
a través del AD que cambia la proyección de esṕın.

Los términos Isp, Isf y Ib son particularmente importantes en el régimen
de Kondo, en el cual los HES están en resonancia con el AD. Esto último
ocurre cuando la ocupación del AD viene dada por un número impar de
electrones.

Como veremos a continuación, el último término de la ec.(5.10) I lne mezcla
contribuciones tanto de preservación de esṕın como de inversión. Es relevante
en situaciones muy alejadas del equilibrio, en la cual exista una diferencia
de voltaje grande entre algún par de terminales (grande en comparación con
alguna escala de enerǵıa del sistema, como por ejemplo la separación media
de niveles del AD o respecto a la temperatura de Kondo del sistema TK).
Expĺıcitamente, estos términos son:

I lsp =
e

h

∫ +∞

−∞
dω T l

σ,σ(ω) [fασ(ω)− fασ(ω)] ,

I lsf =
e

h

∫ +∞

−∞
dω T l

σ,σ(ω) [fασ(ω)− fασ(ω)] ,

I lb =
e

h

∫ +∞

−∞
dω T l

σ,σ(ω) [fασ(ω)− fασ(ω)] ,
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I lne =
e

h

∫ +∞

−∞
dω

vF
(vF h̄γ)2

[
T l
σ,σ(ω)

(
2fασ(ω)Im{ΣR

σ (ω)}+ iΣ<
σ (ω)

)
+

T l
σ,σ(ω)

(
2fασ(ω)Im{ΣR

σ (ω)}+ iΣ<
σ (ω)

)]
(5.11)

donde Tσ,σ(ω) define la transmisión entre estados de borde con la misma
proyección de esṕın,

T l
σ,σ(ω) = (vF h̄γ)

4|g0,Rασ (xl, x0;ω)|2|GR
σ,σ(ω)|2, (5.12)

y
T l
σ,σ(ω) = (vF h̄γ)

4|g0,Rασ (xl, x0;ω)|2|GR
σ,σ(ω)|2, (5.13)

la transmisión entre canales con esṕın opuesto. Recordemos que los sub́ındices
α, σ hacen referencia a la helicidad del canal entrante del reservorio l. fασ(ω) =
1/(eβ(ω−µασ) + 1) la distribución de Fermi del HES. La definición de I lne in-
volucra una contribución puramente de preservación de esṕın a través del
término Tσ,σ(ω), y otra que mezcla intercambios entre ambas especies de
esṕın. En un análisis subsecuente, veremos si existen indicios que permitan
asociar este término con una transmisión efectiva con inversión de esṕın. Es
importante aclarar que la inclusión de este término no implica bajo ninguna
circunstancia, un aumento de la corriente respecto al ĺımite baĺıstico como
podŕıa suponerse a través de la expresión (5.10). En sistemas en equilibrio,
este término es idénticamente cero ya que se cumple la siguiente relación de
fluctuación-disipación:

2fασIm{ΣR
σ (ω)} = −iΣ<

σ (ω). (5.14)

5.2.2. Funciones de Green del AD con U = 0

En primer lugar definimos la función de Green retardada del AD:

GR
σ,σ′(t, t′) = −iθ(t− t′)〈{d†σ′(t′), dσ(t)}〉. (5.15)

En la ecuación anterior y de aqúı en adelante omitimos los ı́ndices de posición
cada vez que nos referamos al AD localizado en x0, usaremos como única eti-
queta el grado de libertad de esṕın σ. Siguiendo el procedimiento presentado
en el caṕıtulo 2, planteamos la ecuación de movimiento para la siguientes
funciones de Green retardadas en el caso U = 0:

− ih̄∂t′G
0,R
σ,σ′(t, t′) = δ(t− t′)δσ,σ′ + εσ′G0,R

σ,σ′(t, t′) +R G0,R
σ,σ′(t, t′) +

Γ(x0)
∑

α=R,L

G0,R
σ,ασ′(x0; t, t

′), (5.16)
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donde definimos

G0,R
σ,ασ′(x0; t, t

′) = −iθ(t− t′)0〈{Ψ†
α,σ′(x0, t

′), dσ(t)}〉0. (5.17)

G0,R
σ,σ′(t, t′) representa la función de Green del AD no interactuante acoplado

a los HES. De la misma forma, escribimos la ecuación de movimiento para el
término (5.17)

− ih̄∂t′G
0,R
σ,ασ′(x′; t, t′) =

∫ k0

−k0
dk′e−ik′x′

εσ′(k)G0,R
σ,ασ′(k′; t, t′) + Γ(x′)G0,R

σ,σ′(t, t′).

(5.18)

Haciendo una transformada de Fourier a la ec.(5.18) en la variable t− t′,
obtenemos:

G0,R
σ,ασ′(x′;ω) = g0,Rασ′(x′, x′;ω)Γ(x′)G

0,R
σ,σ′(ω), (5.19)

donde g0,Rασ (x, x′;ω) es la función de Green de los HES aislados de la ec.(4.19).

Al realizar una transformación al espacio de Fourier en la variable tempo-
ral en la ec.(5.16), reemplazando el término correspondiente por la ec.(5.19),
encontramos la expresión final para la funciones de Green retardadas rele-
vantes del AD:

G0,R
σ,σ (ω) =

MR
σ (ω)

MR
σ (ω)M

R
σ (ω)−R2

, (5.20)

G0,R
σ,σ (ω) =

R

MR
σ (ω)M

R
σ (ω)−R2

,

y

MR
σ (ω) = ω − εσ −

∑

α=R,L

(h̄vFγ)
2g0,Rασ (x0, x0;ω). (5.21)

5.2.3. Desarrollo perturbativo para U 6= 0

En esta sección presentamos el cálculo de las funciones de Green que se
obtienen del método perturbativo. Aqúı analizamos un modelo despreciando
la inversión de esṕın R en el AD. La inclusión del término con R 6= 0 dificulta
el cálculo de la autoenerǵıa ya que involucra una gran cantidad de diagramas
en cada orden de la expansión en serie, que se anulan en el caso R = 0. Por
tales motivos, en esta sección centramos nuestro estudio en un modelo sin
fluctuaciones entre niveles del AD.
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Figura 5.2: Esquema de los diagramas de Feynman involucrados en el cálculo
de la autoenerǵıa ordenada en el contorno ΣC y menor Σ< hasta segundo
orden en U . a) Diagrama de primer orden. y b) diagramas de sengudo orden.

Ecuación de Dyson: U 6= 0 y R = 0

En este caso, las funciones de Green del AD se desacoplan y la ecuación
de Dyson para cada componente de esṕın resulta

GR
σ,σ(ω) =

1

G0,R−1

σ,σ (ω)− ΣR
σ (ω)

, (5.22)

siendo G0,R
σ,σ (ω) la función de Green con U = 0, es decir, la de una impureza

sin interacción de tipo Coulombiana acoplada a dos reservorios electrónicos.
De este modo, la autoenerǵıa ΣR

σ (ω) es el término que contiene la dependencia
con U .

Una vez obtenidas las funciones de Green del AD con U = 0 acoplado
a dos reservorios, calculamos ΣR

σ (ω) a partir de un desarrollo perturbativo
hasta segundo orden de U en el modelo de Anderson simétrico. La autoenerǵıa
retardada ΣR se relaciona con la ordenada en el contorno ΣC y la menor Σ<,
de la siguiente forma:

ΣR(ω) = ΣC(ω) + Σ<(ω). (5.23)

En la Figura 5.2 se muestran los distintos diagramas involucrados en el cálculo
de ΣC,< hasta segundo orden (en el A.3.1 se resumen las reglas necesarias
para calcular las funciones de Green de no equilibrio a partir de los diagramas
de Feynman),

Las autoenerǵıas anteriormente mencionadas resultan,

ΣC
σ (ω) = iU

∫ ∞

−∞

dω1

2π
G0,C

σ,σ (ω1) (5.24)

+U2
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

dω1

2π

dω2

2π
G0,C

σ,σ (ω1)G
0,C
σ,σ(ω2)G

0,C
σ,σ(ω1 + ω2 − ω),

Σ<
σ (ω) = −U2

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

dω1

2π

dω2

2π
G0,<

σ,σ (ω1)G
0,<
σ,σ(ω2)G

0,>
σ,σ(ω1 + ω2 − ω).
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El primer término de ΣC
σ (ω) es de primer orden en U y se conoce en la

literatura como ’término de Hartree’. Además, nótese que el primer término
no nulo de Σ<

σ (ω) es de segundo orden.
Las dobles integrales de las ec.(5.24) pueden resolverse numéricamente

mediante un algoritmo de transformada (y anti-transformada) de Fourier
rápida. Pero antes es necesario una sustitución a la expresión (5.24) que
consiste en reemplazar las G0,R(<)

σ,σ por aquellas que incluyan el primer oden

en U . Para diferenciarlas, las llamamos G̃0,R(<)
σ,σ .

Obsérvese que si se realiza una transformación al espacio de Fourier tem-
poral, las ec.(5.24) se transforman en una única integral cuyo integrando es
un producto de funciones de Green. Por ejemplo, la autoenerǵıa menor puede
expresarse como:

Σ<
σ (ω) = −U2

∫ ∞

−∞
dτ e−iωτ G̃0,<

σ,σ (τ)G̃
0,<
σ,σ(τ)G̃

0,>
σ,σ(−τ). (5.25)

G̃0,C
σ,σ (ω) es la función de Green incluyendo el primer orden no nulo del de-

sarrollo perturbativo y se puede calcular mediante la relación de la ec.(2.34).
Una vez calculada ΣR

σ (ω) haciendo un desarrollo perturbativo de segundo
orden, obtenemos a partir de la ec.(5.22) la GR

σ,σ(ω) en forma aproximada.

5.3. Resultados

A continuación presentamos los resultados obtenidos con los dos méto-
dos mencionados. En ambos casos, estudiamos un modelo fuertemente in-
teractuante a modo de sintonizar el régimen Kondo. Según lo visto en el
caṕıtulo 1.2.6, la interacción electrón-electrón da lugar al régimen Kondo y
al Coulomb blockade dependiendo de la ocupación media del punto cuántico y
de los parámetros del problema. También, comentamos que dicha ocupación
puede ser manipulada a través de la variación de un voltaje de superficie que
modifique el nivel ε0 del AD. Entonces, en primer lugar centramos el estudio
en un modelo fijando ε0 = −U/2 a modo de tener el AD a llenado mitad
para luego analizar un caso más general donde se modifique dicha condición.

5.3.1. U 6= 0 y R = 0

En esta sección presentamos los resultados obtenidos a partir de utilizar el
método perturbativo despreciando las fluctuaciones dentro del AD (R = 0).
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Centramos nuestro estudio a T = 0 y fijamos µ1 = µ2 = eV/2 y µ3 = µ4 =
−eV/2 ya que la técnica actual requiere llenar de igual forma los canales de
esṕın ↑ y ↓. En este caso, cuando eV > 0 tendremos un flujo de corriente
de izquierda a derecha (ver Figura 5.1). El objetivo fundamental de nuestro
análisis es identificar los diferentes procesos de transporte, focalizandonos
particularmente en el régimen Kondo del anti-punto.

Identificando el régimen Kondo

En primer lugar mostramos algunos resultados sobre el comportamien-
to de la autoenerǵıa y la densidad de estados. En la Figura 5.3 presenta-
mos la autoenerǵıa definida en la ec.(5.23). La estructura de equilibrio de
Im{ΣR(ω)} presenta un máximo local en ω = 0 y dos mı́nimos locales. Si
Im{ΣR(0)} = 0 entonces la parte imaginaria de la función de Green retar-
dada del AD (que a su vez está asociada de la densidad de estados por la
ec.(5.26)) tiene un máximo bien definido en ω = 0 como puede observarse en
la Figura 5.4 (la curva azul con ćırculos). Esa resonancia es precisamente lo
que se denomina ’pico de Kondo’. Como consecuencia, en el régimen Kondo,
los grados de libertad electrónicos se convierten, en forma efectiva, en no
interactuantes en el ĺımite de enerǵıa cero (se dice que se comporta como un
ĺıquido de Fermi).

El comportamiento de bajas enerǵıas de la autoenerǵıa retardada (calcu-
lada hasta segundo orden en U) es proporcional al cuadrado de la diferencia
de potencial Im{ΣR(ω)} ∝ −[ω2 + 3

4
(eV )2] [118]. A medida que se incre-

menta eV , Im{ΣR(0)} < 0 pero aún mantiene la estructura del caso de
equilibrio (un máximo local en ω = 0 y dos mı́nimos locales). Esto implica
una amortiguación de las cuasi-part́ıculas debido a las transiciones entre los
HES y el anti-punto, destruyendo el efecto Kondo y apartándose del régimen
de ĺıquido de Fermi de bajas enerǵıas (ω ∼ 0).

Si la diferencia de voltaje es demasiado grande, aparecen nuevos efectos
significativos que no son capturados por el modelo actual, y es necesario tener
en cuenta órdenes siguientes en el desarrollo perturbativo [119].

En la Figura 5.4 mostramos la densidad de estados del AD,

ρσ =
1

π
Im{GR

σ,σ(ω)}, (5.26)

en distintas situaciones de no-equilibrio. En este caso, se observa claramente
el pico de Kondo alrededor de ω = 0 y dos máximos locales alrededor de
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Figura 5.3: ΣR en un modelo con R = 0 calculado usando un método per-
turbativo hasta segundo orden en U , en distintos reǵımenes de no-equilibrio
a T = 0 con U = 5,01γ, ε0 = −U/2, vF h̄ = 2/π y γ = π/4 (la unidad de
enerǵıa es el semiancho de banda de los HES).
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Figura 5.4: Densidad de estados ρσ(ω) en un modelo con R = 0 calcula-
do usando un método perturbativo hasta segundo orden en U , en distintos
reǵımenes fuera del equilibrio. Los resultados corresponden al modelo de An-
derson simétrico con TK ∼ 0,025γ, U = 5,01γ, ε0 = −U/2, vF h̄ = 2/π y
γ = π/4.

εσ = ±U/2. A medida que eV aumenta, las fluctuaciones en el AD van
destruyendo las correlaciones entre el esṕın localizado en el AD y los espines
de los electrones libres de los HES, resultando en una disminución de la
resonancia de Kondo. Cuando eV >> kBTK , el AD sale completamente del
régimen Kondo y se desacopla de los canales de borde.

Corriente

Recordemos que estamos suponiendo una diferencia de potencial entre las
terminales que se ubican a la izquierda en la Figura 5.1 (l = 1, 2) respecto a
las derechas (l = 3, 4). Centramos el estudio de la corriente en la terminal 4.
Observar que, debido a la simetŕıa del dispositivo, la corriente en la terminal
3 es igual a aquella medida en l = 4. Al no considerar procesos directos de
inversión de esṕın dentro del AD (R = 0), los términos I4b y I

4
sf de la expresión

(5.10) son nulos. Entonces, el único mecanismo posible que permitiŕıa el
intercambio de part́ıculas entre HES con distinta proyección de esṕın, es un
proceso efectivo de inversión de esṕın producto de la interacción electrón-
electrón.
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En este caso, tenemos que

I4 = I40 − I4sp + I4ne, (5.27)

donde ahora

I4ne =
e

h̄

∫ +∞

−∞

dω

2π

vF
(vF h̄γ)2

T 4
↓,↓(ω)

(
2fR↓(ω)Im{ΣR

↓ (ω)} − Im{Σ<
↓ (ω)}

)
.

(5.28)
Aqúı tenemos que se inyectan part́ıculas únicamente en los canales R ↑

(del borde superior) y R ↓ (del borde inferior). Para entender más clara-
mente cada contribución, en primer lugar consideremos que I4ne = 0. En ese
caso la corriente en terminal 4 será menor a la correspondiente a los HES
desacoplados del AD (I0) en tanto que I4sp > 0. Esto es producto del pasaje
de part́ıculas desde el HES inferior R ↓ hacia el canal del borde superior
L ↓. Como no hay transmisión con inversión de esṕın que puedan compensar
esos procesos, el valor medido es inferior al ĺımite baĺıstico. El término I4sp es
una contribución que proviene exclusivamente de una transmisión a través
del AD que preserva el esṕın (ver ec.(5.11)). Como veremos a continuación,
este término depende de la robustez del régimen Kondo. En efecto, cuando
no hay resonancia Kondo, T 4

↓,↓(ω) se vuelve despreciable.
Recordemos que el efecto Kondo es visible en un régimen de temperatura

y voltajes bajos. Al aumentar la diferencia de potencial, el AD realiza una
transición al régimen de Coulomb blockade que se traduce en un desacople
entre los canales de borde superiores e inferiores (el AD deja de mediar las
transmisiones). En lo que sigue, mostramos los efectos en el comportamiento
de la función de transmisión T 4

↓,↓(ω) de los distintos reǵımenes mencionados.
En la Figura 5.5 se muestran los resultados obtenidos de T 4

↓,↓(ω) en escala
logaŕıtmica. El máximo está en ω = 0 en una situación cerca del equilibrio
a T = 0. En ese punto, la corriente Isp está en su valor máximo e iguala al
valor de I0. En ese caso, si no hay otras contribuciones, no habrá corriente
en la terminal 4 producto de la transmisión perfecta al canal L ↓. A medida
que aumenta eV , el pico de ω = 0 decrece hasta transformarse en un mı́nimo
local. Por ejemplo, cuando eV = γ

2
, T 4

↓,↓(0) < 0, 1 , volviéndose despreciable
la contribución a la corriente del término I4sp en comparación con I40 . En ese
caso, el AD sale del régimen Kondo y está prácticamente desacoplado de los
HES (observar en la Figura 5.4 que la densidad de estados es baja cuando
eV = γ

2
).

Ahora śı, veamos los efectos de tener I4ne distinto de cero. Este término es
más complejo de entender que I4sp ya que está definido por el comportamiento
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de la transmisión que preserva el esṕın T↓,↓ (ver ec.(5.28)) como también por
contribuciones de la autoenerǵıa que incluyen ambas especies de esṕın (nótese
que la expresión (5.24) contiene términos con funciones de Green menores de
esṕın ↑ y ↓). Dada la configuración de voltajes actual, un valor positivo de este
término |I4ne| ≤ |I4sp|, implicaŕıa un aumento de la corriente neta en la terminal
4 respecto al caso anterior y podŕıa interpretarse como una contribución por
transmisión con inversión de esṕın proveniente del canal R ↑. En cambio, una
contribución negativa, tiene un significado más ambiguo. Puede implicar un
incremento de la transmisión conservando el esṕın o también a una resistencia
efectiva producto de una inversión de esṕın en el AD (de caracteŕısticas
similares al término Ib). En la Figura 5.6 se muestra el comportamiento
tanto de −2fR↓Im{ΣR

↓ (ω)} como −Im{Σ<
↓ (ω)} (recordar que estos términos

aparecen en I4ne) en dos distribuciones de no-equilibrio. En la gráfica superior
de la Figura 5.6, en donde se plantea una situación cercana al equilibrio,
ambas curvas son idénticas salvo en una pequeña región alrededor de ω = 0.
Entonces, la contribución I4ne es prácticamente despreciable respecto a I4sp.
En efecto, es proporcional a I4ne ∝ (eV )2. En la gráfica inferior de la Figura
5.6, este término resulta negativo: I4ne ∼ −0,25I0. Un método efectivo para
discernir una transmisión efectiva con inversión de esṕın a través del AD
consistiŕıa en aplicar una diferencia de voltaje entre la terminal 2 y el resto (de
esta forma se inyectan solamente espines ↑) y detectar corriente en la terminal
4. Un valor no nulo de la misma, implicaŕıa una contribución con inversión de
esṕın. Sin embargo, debido a las limitaciones del método actual, no podemos
configurar de esa forma los voltajes ya que en esas condiciones existiŕıa una
diferencia de densidad entre ambas especies de esṕın; en cuyo caso no hay
garant́ıas de convergencia para el tratamiento perturbativo usado.

En resumen, si estamos en una configuración de cuasi-equilibrio (eV ∼ 0)
de modo tal que la enerǵıa de Fermi sintonice con el régimen Kondo, la
corriente en la terminal 4 decrece respecto al ĺımite baĺıstico. Esto se debe
a la resonancia en la transmisión que preserva el esṕın y la ausencia de
intercambio de part́ıculas entre canales con distinta proyección de esṕın. En
situaciones más alejadas del equilibrio, el término Isp decrece dado que la
resonancia de Kondo desaparece. En esas condiciones no podemos acreditar
que se traten de transmisiones con inversión de esṕın significativas.

A continuación, veremos que en el régimen Kondo es posible obtener en
forma efectiva el tuneleo de electrones entre pares de Kramer con distinta
helicidad a partir de considerar procesos de inversión de esṕın en el AD
(R 6= 0).
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Caṕıtulo 5. Interferómetro de estados helicoidales

con un anti-punto cuántico
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Figura 5.5: Gráfico en escala logaŕıtmica de la transmisión que preserva el
esṕın Tσ,σ(ω) para distintas diferencias de voltaje dentro del modelo de An-
derson simétrico (ε0 = −U/2). Los resultados fueron obtenidos a partir de
simulaciones numéricas con T = 0, U = 5,01γ, ε0 = −U/2, vF h̄ = 2/π y
γ = π/4.

5.3.2. Monte Carlo cuántico: U 6= 0 y R 6= 0

En la sección previa, vimos que el término I lne es despreciable si nos encon-
tramos en una situación de cuasi-equilibrio. Esto significa que si la diferencia
de potencial qúımico entre algún par de reservorios es ∆µ = eV ∼ 0, los
efectos de inversión de esṕın efectivos son insignificantes si R = 0. Con el
objetivo de generar procesos efectivos que acrediten el pasaje de part́ıculas
entre HES con distinta proyección de esṕın, consideramos las consecuencias
de incluir un valor de R finito. Este parámetro describe posibles transiciones
entre los niveles del AD. En estas condiciones, calculamos la función re-
tardada de Green del AD con interacción repulsiva a partir de un método
de Monte-Carlo cuántico siguiendo el procedimiento de las Refs. [121, 122].
Este método permite obtener de forma exacta la función de Green y la auto-
enerǵıa retardadas en una configuración de equilibrio y en el eje de frecuencias
imaginarias (eje de Matsubara). Entonces, es necesaria realizar una prolon-
gación anaĺıtica de las funciones al eje de frecuencias reales. Los cálculos de
transporte que mostramos a continuación son muy buenas aproximaciones
siempre y cuando la configuración de voltajes corresponda a un régimen tal
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Figura 5.6: Gráfico de la autoenerǵıa retardada −2fR↓Im{ΣR
↓ (ω)} y menor

−Im{Σ<
↓ (ω)} en dos configuraciones de no equilibrio dentro del modelo de

Anderson simétrico (ε0 = −U/2). Se observa en el gráfico superior donde
eV = 0,1γ, las dos curvas son idénticas salvo en una pequeña región − eV

2
<

ω < eV
2
. Recordemos que ambas funciones son idénticas en equilibrio debido

al teorema de fluctuación disipación. En el gráfico inferior, la diferencia de
voltaje es mayor: eV = 0,5γ y ambas curvas se separan en un rango más
amplio. Los resultados fueron obtenidos a partir de simulaciones numéricas
con U = 5,01γ, ε0 = −U/2, vF h̄ = 2/π y γ = π/4.
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Figura 5.7: La densidad de estados ρ (ρ↓ = ρ↑) en el anti-punto para tres
valores distintos del parámetro de rotación de esṕın: R = 0 (ĺınea sólida),R =
0,018 (ĺınea intermitente roja) y R = 0,18 (ĺınea punteada intermitente).
Parámetros utilizados en las simulaciones numéricas T = 0,0025, U = 5,01γ,
ε0 = −U/2, vF h̄ = 2/π y γ = π/4.

que eV ∼ 0.

Modelo simétrico

En primer lugar, resolvemos el modelo de Anderson simétrico para U
finito. En ese caso, la enerǵıa del nivel del AD se supone que es ε0 = −U/2,
con el fin de tener la impureza a llenado mitad y la resonancia alineada con
la enerǵıa de Fermi.

En la Figura 5.7 vemos que para los parámetros utilizados, el pico de
Kondo en ω = 0 se distingue claramente para R = 0. El efecto de R es
introducir fuertes fluctuaciones del esṕın en el AD, que conspiran contra la
constitución de la resonancia Kondo. Por esta razón, el pico se derrite al au-
mentar este parámetro. Las curvas de la Figura 5.7 fueron calculadas a través
de un método de max entropy. Esta técnica permite realizar la prolongación
anaĺıtica al eje real de forma rápida y es útil para comprobar si los parámet-
ros elegidos sintonizan el régimen Kondo. Las funciones de transmisión que
se muestran a continuación fueron obtenidas a través de una prolongación
anaĺıtica ΣR

σ (iω) → ΣR
σ (0) utilizando una técnica de interpolación más pre-
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cisa.

Con el fin de estudiar el efecto de las diferentes interacciones en el AD en
las propiedades de transporte de los canales del interferómetro, se analizan las
funciones de transmisión al nivel de Fermi, supuesto en ω = 0. Los resultados
que se muestran en la Figura 5.8 corresponden a las funciones de transmisión
Tσ,σ(0) y Tσ,σ(0).

Vemos que para R = 0 el anti-punto se halla en el régimen de Kondo
(véase curva sólida de la Figura 5.7), cuya resonancia abre un canal de trans-
misión perfecta con Tσ,σ(0) = 1 y Tσ,σ(0) = 0. Sin embargo, para R 6= 0
el comportamiento es claramente distinto. Al aumentar R, la transmisión
que preserva el esṕın disminuye a medida que Tσ,σ(0) aumenta. Para estos
parámetros, la intersección entre las curvas de ambas transmisiones está en
un valor de R considerablemente pequeño (R0 ∼ 0,008) que coincide con el
máximo de Tσ,σ(0) . Por último, el gráfico muestra que para R lo suficien-
temente grande, la resonancia Kondo se deteriora y tiende a desaparecer, lo
que se traduce en reducción tanto de la transmisión con preservación de esṕın
como aquella que involucra una inversión.

A modo de aislar el efecto de las interacciones, presentamos en la Figu-
ra 5.8b) las mismas curvas anteriores pero para el modelo no interactuante
(U = 0). Vemos que en este caso, el comportamiento es parecido: la trans-
misión T 0

σ,σ(0) = 1 para R = 0 y disminuye a medida que R aumenta.
Contrariamente, la transmisión con inversión de esṕın, T 0

σ,σ(0), muestra el
comportamiento opuesto. Se anula en R = 0 y aumenta con este parámetro.
Sin embargo, la intersección entre ambas curvas sucede para valores de R
mucho más grandes que el modelo fuertemente interactuante. En ĺımite de
R → ∞ ambas transmisiones se anulan. Esto se debe al corrimiento en en-
erǵıa del nivel del AD que induce el parámetro R (ver Apéndice ec.(A.23)).

En el caso U 6= 0, la interacción de Coulomb parece amplificar las fluc-
tuaciones inducidas por R, en comparación con el caso no interactuante
(comparar escalas del eje de abscisas de la Figura 5.8a) y 5.8b)). En el
apéndice A.3.2 mostramos como la interacción Coulombiana renormaliza al-
gunos parámetros del modelo con U = 0, entre ellos, aquel que describe la
intensidad de las fluctuaciones de esṕın (R), lo cual explica este compor-
tamiento.
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Figura 5.8: Transmisiones evaluadas en la enerǵıa de Fermi en función de R
para a) U = 4. Parámetros utilizados en las simulaciones numéricas: U =
5,01γ, ε0 = −U/2, vF h̄ = 2/π y γ = π/4 y b) U = 0, Se utilizaron los
siguientes parámetros: ε0 = 0, vF h̄ = 2/π y γ = π/4.
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Corriente

En una configuración cerca del equilibrio, vimos que podemos despre-
ciar la contribución Ine. Entonces, la expresión de la corriente total en una
terminal resulta:

I l = I l0 − I lsp − I lsf − I lb, (5.29)

donde cada término fue definido en la expresión 5.11. Es útil recordar que I lsp
está asociado al comportamiento de Tσ,σ(0) y tanto I lsf como I lb al de Tσ,σ(0).

A modo de comparación con la Figura 4.2 del caṕıtulo anterior, en la
Figura 5.9 presentamos la corriente medida en la terminal 3, en una config-
uración de voltajes tal que la corriente baĺıstica fluye de 2 → 3 y 4 → 1
(µ2 = µ4 = −µ1 = −µ3 = eV

2
) en función del parámetro R. En este caso,

tenemos que cuando no hay fluctuaciones dentro del AD, la corriente iguala
a su ĺımite baĺıstico. A pesar de que exista un pasaje de part́ıculas entre HES
con misma proyección de esṕın, debido al principio de exclusión de Pauli que
proh́ıbe dos part́ıculas idénticas en el mismo estado, la corriente es máxima.
A medida que aumentan las fluctuaciones entre niveles del AD, la corriente
disminuye producto de la apertura de nuevos canales de salida a partir de
valores significativos de Tσ,σ(0). Luego de disminuir a aproximadamente la
mitad (coincidente con el valor de R para el cual Tσ,σ(0) tiene un máximo), la
corriente en la terminal 3 comienza a aumentar. El valor mı́nimo de la corri-
ente I0

2
corresponde a la pérdida de corriente que fluye hacia al terminal R ↓

como también al canal L ↓. Este último proceso está asociado al término Ib y
lo interpretamos como una resistencia dentro de los pares de Kramer [32]. A
medida que R sigue aumentando, las fluctuaciones de esṕın se incrementan y
deterioran la resonancia de baja enerǵıa entre el AD y los HES, desacoplando
los canales del borde superior del inferior del aislador topológico.

Por último, mostramos en la Figura 5.10 la corriente I3 del modelo sin
interacción, en la misma configuración de voltajes que el ejemplo anterior.
La corriente sigue la estructura del modelo con U 6= 0 pero con una variación
considerablemente más suave al aumentar R. Como mencionamos reciente-
mente, las fluctuaciones dentro del AD se ven intensificadas cuando la inter-
acción electrón-electrón es fuerte, de modo que los cambios en la corriente
del caso interactuante son más abruptos como función de R.
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Figura 5.9: Corriente I3(e2V/h) evaluada a la enerǵıa de Fermi ω = 0 en
función de R en el modelo interactuante. Parámetros utilizados en las simu-
laciones numéricas: U = 5,01γ, ε0 = −U/2, vF h̄ = 2/π y γ = π/4.
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Figura 5.10: Corriente I3(e2V/h) evaluada a la enerǵıa de Fermi ω = 0 en
función de R en el modelo no interactuante. Parámetros utilizados en las
simulaciones numéricas: U = 0, ε0 = 0, vF h̄ = 2/π y γ = π/4.
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Figura 5.11: Funciones de transmisiones de baja enerǵıa que preservan el
esṕın (Tσ,σ(0)) y que involucran una rotación (Tσ,σ(0)) evaluadas en la enerǵıa
de Fermi en función de εσ para T = 0,0025. Parámetros utilizados: R = 0,008,
U = 5,01γ, vF h̄ = 2/π y γ = π/4.

Modelo Asimétrico

Una forma de variar la ocupación del AD es a través de un voltaje de com-
puerta que modifique el nivel ε0. Nuevamente nos centramos en un régimen
de bajas enerǵıas y mostramos en la Figura 5.11 las transmisiones Tσ,σ(0) y
Tσ,σ(0) en función ε0 para un valor fijo de R (aquel que corresponde al máxi-
mo de Tσ,σ(0)). En la misma se observa que Tσ,σ(0) prevalece sobre Tσ,σ(0)
excepto para valores alrededor de ε0 = −U/2, que corresponde al ĺımite
simétrico. La disminución de Tσ,σ(0) para valores alrededor de ε0 = −U/2
responde a las fluctuaciones ocurridas dentro del AD que conspiran contra la
formación de la resonancia de Kondo e incrementan la transmisión con inver-
sión de esṕın. Cuando la enerǵıa del nivel ε0 se aleja del ĺımite simétrico, el
AD cambia el número de ocupación medio, y entra en un régimen de Coulomb

blockade desacoplándose de los canales de borde del aislador topológico. En
estas condiciones, el AD está ocupado por un número par de electrones lo
que impide el paso de part́ıculas entre los distintos pares de Kramer.

Por último presentamos en la Figura 5.12 el efecto de la temperatura
finita en el comportamiento de las transmisiones en función de ε0. A medida
que esta aumenta, se debilita la resonancia a la enerǵıa de Fermi para ε0 =
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−U/2. Curiosamente, la estructura de Tσ,σ(0) es más robusta frente a cambios
de temperatura que Tσ,σ(0). Esto indica que los términos de corriente que
involucran una transmisión con inversión de esṕın Isf y la resistencia efectiva
Ib dependen débilmente de la temperatura en el régimen Kondo.

5.4. Conclusiones

Hemos estudiado los efectos en el transporte producto de incluir un anti-
punto en contacto con los estados de borde helicoidales de un aislante topológi-
co. Consideramos en el caso más general, la interacción repulsiva para el nivel
doblemente ocupado del AD y un mecanismo local de inversión de esṕın. La
inclusión de un hamiltoniano con un término densidad-densidad (es decir, que
no es bilineal en operadores de creación y destrucción) impide la resolución
exacta de las funciones de Green. Por este motivo, recurrimos a dos técnicas
distintas para obtener soluciones aproximadas: el método perturbativo y el
Monte Carlo cuántico.

En primer lugar realizamos un desarrollo perturbativo de la autoenerǵıa
retardada en potencias de U despreciando las fluctuaciones de esṕın dentro
del AD (R = 0). Dicho método es convergente únicamente en el modelo de
Anderson simétrico (donde el AD está ocupado por un número impar de elec-
trones y se comporta como una impureza magnética localizada) y permite
el estudio de las propiedades de transporte en reǵımenes tanto de equilib-
rio como fuera del mismo. Consideramos un valor de U grande a modo de
sintonizar el régimen Kondo. Este último prevalece en un régimen de bajas
enerǵıas donde la configuración de voltajes de las terminales está cerca del
equilibrio (eV ∼ 0). En ese caso, la transmisión que preserva el esṕın Tσ,σ(ω)
tiene una resonancia en ω = 0 y no se generan procesos de inversión de
esṕın efectivos que generen términos de back-scattering en la corriente de los
HES o transmisiones inter-pares considerables. A medida que aumenta eV ,
las fluctuaciones de carga dentro del AD tienden a degradar la resonancia de
Kondo. En ese caso no pudimos aislar los indicios de procesos de inversión
de esṕın efectivos.

Luego, para estudiar el hamiltoniano más general que contiene la inter-
acción Coulombiana (U 6= 0) y procesos de inversión de esṕın (R 6= 0) en
el AD, utilizamos una técnica numérica de Monte Carlo cuántico [121, 122].
Este método permite obtener soluciones aproximadas únicamente en un régi-
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Figura 5.12: Funciones de transmisión evaluadas en la enerǵıa de Fermi en
función de εσ para distintas temperaturas. a) Transmisión que preserva el
esṕın Tσ,σ; b) transmisión con inversión de esṕın Tσ,σ. Parámetros utilizados:
R = 0,008, U = 5,01γ, vF h̄ = 2/π y γ = π/4.
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men cercano al equilibrio. Por este motivo, estudiamos las transmisiones a la
enerǵıa de Fermi que supusimos en ω = 0.

La inclusión de un término R 6= 0, genera un mecanismo efectivo que
habilita el intercambio de part́ıculas entre los canales con distinto esṕın aún
en ausencia de interacciones (Tσ,σ(0) 6= 0). En el modelo fuertemente inter-
actuante, la transmisión Tσ,σ(0) que involucra un proceso de inversión de
esṕın, tiene una resonancia en un valor pequeño de R. Cuando sigue aumen-
tando, la presencia de fluctuaciones de esṕın dentro del AD conspira contra
la formación del pico de Kondo y tiende a desacoplar el AD de los estados
helicoidales.

La comparación del comportamiento de las transmisiones con un modelo
no interactuante (U = 0), permite concluir que la presencia de un término
de interacción electrón-electrón realza considerablemente las fluctuaciones de
esṕın. Este resultado es importante ya que indica que la posible existencia
de fluctuaciones de muy baja amplitud localizadas en el AD tienen efectos
considerables en el transporte sobre los canales de borde. Esto es, una dis-
minución de la corriente baĺıstica producto de una resistencia efectiva o el
scattering hacia canales opuestos de la muestra con distinto esṕın.

Por último, estudiamos los efectos de temperatura finita en las trans-
misiones. Observamos que la transmisión Tσ,σ(0), en contraste con Tσ,σ(0),
parece depender débilmente del incremento de la misma.

Cabe resaltar que estos procesos abren nuevas posibilidades en la manip-
ulación de las corrientes de electrones en este tipo de interferómetros, que
puede ser útil para generar un entrelazamiento orbital controlado, de forma
similar al propuesto en el caṕıtulo 3.



Caṕıtulo 6

Conclusiones y discusiones

A lo largo de esta tesis hemos estudiado las propiedades de transporte de
una serie de interferómetros mesoscópicos. En el caṕıtulo 3 hemos analizado
el entrelazamiento orbital entre reservorios de electrones libres mediados por
un anillo de Aharonov-Bohm. Para ello hemos considerado una configuración
de cuatro terminales, con una diferencia de potencial eV de tal forma que
exista un flujo de part́ıculas entre un par de reservorios situados a la izquierda
del anillo y otro par situado a la derecha. De esta forma, consideramos a cada
terminal como grados de libertad orbitales de una part́ıcula que deja el anillo
(qubit) y estudiamos el comportamiento de la entroṕıa de entrelazamiento al
variar el flujo magnético y el potencial qúımico. Para ello, reconstruimos la
matriz densidad de dos part́ıculas utilizando el formalismo de funciones de
Green fuera del equilibrio.

Como resultado, encontramos que los estados orbitales se forman cuando
el valor de estos parámetros sintonizan los estados electrónicos degenerados
del anillo. Esta última condición se cumple únicamente, cuando el flujo es un
múltiplo entero de π (Φ/Φ0 = nπ). Este tipo de entrelazamiento lo denom-
inamos ’entrelazamiento mediado por la quiralidad’, ya que depende de la
cantidad de canales internos que posea el anillo a una determinada enerǵıa.
Si el flujo magnético no coincide con los valores mencionados, el anillo solo
ofrece un canal de propagación impidiendo la formación de estados correla-
cionados espacialmente. Esta última propiedad la verificamos al considerar
un modelo de conductor anular con una sola quiralidad. En ese caso, el en-
trelazamiento es despreciable para todo el rango de parámetros.

También mostramos que los estados de post-selección dependen de la
forma en que los reservorios se acoplan al anillo. Para contactos equidistantes
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entre śı, el estado de dos part́ıculas se aproxima al estado de Bell simétrico
(antisimétrico) cuando el flujo es Φ/Φ0 = π(0, 2π).

Finalmente, la implementación experimental del dispositivo de la Figu-
ra 3.1 podŕıa ser realizada mediante una arquitectura de estados de Hall o
Esṕın Hall, donde los canales salientes y entrantes están espacialmente difer-
enciados. La detección del entrelazamiento siguiendo el procedimiento de las
Refs. [40] presenta serios desaf́ıos, que hasta el momento no han podido sub-
sanarse. La principal dificultad es la implementación de divisores de haces
electrónicos entre los terminales de cada par L y R. Estos, pueden realizarse
mediante la aplicación de voltajes de superficie que permitan el intercambio
controlado de part́ıculas entre terminales. Sin embargo, para que el entre-
lazamiento no se vea afectado, se necesita que los voltajes de compuerta no
generen back-scattering hacia el anillo. Otro factor importante que debiera
controlarse, es la decoherencia que produce el acoplamiento del ambiente a
los grados de libertad orbitales destruyendo las correlaciones cuánticas. En
esa ĺınea, los estados de efecto esṕın-Hall son robustos frente a perturbaciones
externas y no requieren de la aplicación de campos magnéticos intensos. De
este modo, resulta de fundamental importancia estudiar el comportamiento
del transporte en interferómetros compuestos de estados helicoidales como
los que vimos en el caṕıtulo 4.

En el caṕıtulo 4, investigamos el transporte electrónico en canales de bor-
de de un aislador topológico. Este tipo de materiales, tiene la propiedad de
contar con estados (o canales) de superficie donde los electrones se propa-
gan con una dirección y polarización de esṕın definida (helicidad). Hemos
presentado un tratamiento formal basado en el formalismo de funciones de
Green en el contorno de Keldysh para estudiar las corrientes de carga y
las fluctuaciones de las mismas (ruido) en presencia de contactos puntuales
cuánticos (QPC). Por lo general, se espera que la implementación de contac-
tos puntuales a través de constricciones, generen mecanismos de inversión y
preservación de esṕın en el pasaje de part́ıculas por efecto túnel entre canales
helicoidales [75]. Nos hemos centrado en la identificación de las caracteŕısti-
cas inducidas en las propiedades del transporte (corrientes y ruidos) que se
originaron en procesos de scattering en el QPC que involucran una inversión
del esṕın (valor no nulo de γf ), respetando la simetŕıa de reversión temporal.

En el caso de un QPC, hemos identificado un método simple que permite
inferir la presencia o ausencia de un término γf . Este método consiste en
realizar mediciones de ruido variando el voltaje entre un par de terminales.
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La estructura de pico-valle de Pauli que se genera en la Figura 4.4, es una
evidencia de la presencia o ausencia de procesos que invierten el esṕın en el
QPC.

En el caso de tener dos QPC, hemos considerado la aplicación de tensiones
superficiales dentro de una región delgada en los bordes superior e inferior
que inducen potenciales adicionales VgT y VgB. Estos pontenciales generan
cambios en la fase de los electrones, produciendo una rica estructura de in-
terferencias que denominamos de Mach-Zenhder y Fabry-Pérot en analoǵıa a
las acontecidas en esos interferómetros. Nuevamente, la condición necesaria
para que estos efectos tengan lugar es un valor no nulo de los mecanismos de
inversión de esṕın. La observación experimental de oscilaciones en la corriente
y/o ruidos, permitiŕıa verificar que la fase de los electrones es controlable por
voltajes de compuerta, abriendo un abanico de interesantes posibilidades.

Como vimos a lo largo de este caṕıtulo, la generación y control de pro-
cesos que permitan el intercambio de electrones entre los distintos canales,
ya sea preservando o invirtiendo la dirección del esṕın, resulta fundamental
para explotar las posibilidades que ofrece un interferómetro de estados heli-
coidales. Por tal motivo, resulta interesante estudiar nuevos mecanismos que
generen procesos similares.

En el caṕıtulo 5 estudiamos los efectos en el transporte al incorporar un
anti-punto (AD) que medie los canales de borde superiores e inferiores. Se ha
demostrado que la aplicación de un voltaje de superficie negativo entre los
canales de borde de efecto Hall [25, 26] genera estados localizados que rodean
la cresta de potencial. Esperamos que este mismo efecto pueda implemen-
tarse en aisladores topológicos. Estos estados localizados pueden generar una
disminución del apantallamiento de las interacciones repulsivas [31], aśı como
también nuevos mecanismos de interacción entre los espines nucleares y de
conducción [115], alterando significativamente las propiedades del transporte.
Por este motivo, consideramos un modelo de canales de borde acoplados a
un AD con procesos de inversión de esṕın (representadas por R) y una fuerte
interacción Coulombiana U . Este modelo no permite la resolución exacta de
las funciones de Green, con lo cual recurrimos a dos aproximaciones distintas:
método perturbativo y Monte Carlo cuántico.

En primer lugar realizamos un desarrollo perturbativo en potencias de U
de la autoenerǵıa. Este método permite obtener resultados tanto en el régi-
men de cuasi-equilibrio como en situaciones más alejadas del mismo, pero
requiere la sintonización del llenado mitad en el AD (modelo simétrico). En
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un modelo con R = 0 (sin transiciones entre niveles del AD), obtuvimos
que las transmisiones inter-pares que preservan el esṕın son relevantes en el
régimen Kondo aśı como también las transmisiones con inversión de esṕın
son despreciables. El efecto Kondo se obtiene en un régimen de bajo voltaje
(cuasi-equilibrio) con una sintonización de parámetros adecuada. Al aumen-
tar el voltaje, la resonancia Kondo se debilita y como consecuencia los estados
de borde tienden a desacoplarse. En esas condiciones, no encontramos evi-
dencias definitorias de procesos efectivos que involucren la inversión del esṕın
mediados por la interacción Coulombiana.

El Monte Carlo cuántico nos permite salir del ĺımite simétrico y nos da la
libertad de elegir la configuración de voltajes a voluntad. La única restricción
es sintonizar un régimen de cuasi-equilibrio. Por tales motivos, estudiamos el
comportamiento de las transmisiones en el ĺımite de frecuencia cero, en un
modelo con R finito. Vimos que el efecto de R tiende a desarmar la resonancia
Kondo con el consecuente desacoplamiento de los estados de borde, pero en
reǵımenes intermedios presenta un mecanismo para el pasaje de part́ıculas
con inversión de esṕın similar a γf .

Es importante resaltar que a diferencia del interferómetro con contac-
tos puntuales del caṕıtulo anterior, cuando R 6= 0 se obtiene un término
de back-scattering en las terminales que interpretamos como una resistencia
efectiva en los canales de borde. El mismo comportamiento fue pronosticado
recientemente por Glazman y colaboradores [32] considerando la presencia
de impurezas magnéticas dentro del aislador topológico.

Vimos también que la presencia de interacciónes fuertes de tipo electrón-
electrón en el AD realza las fluctuaciones de esṕın respecto a un modelo no
interactuante. Como consecuencia, la existencia de mecanismos débiles que
generen transiciones entre niveles, tienen efectos importantes en el transporte
sobre los canales de borde.

Por último, el corrimiento del ĺımite simétrico, producto de la variación
del voltaje de superficie del AD, genera una disminución de la transmisión
con inversión de esṕın (cuya resonancia está en el modelo simétrico) e incre-
menta la transmisión entre HES con misma proyección de esṕın siempre y
cuando no se rompa el régimen Kondo. Este comportamiento, manifiesta la
posibilidad de controlar las transmisiones entre canales helicoidales a través
de la modificación del nivel del AD por medio de un voltaje de compuerta.

El entendimiento de las propiedades del transporte aśı como también el
control de las corrientes en sistemas de pequeña escala, es el primer paso
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en la carrera por el desarrollo de dispositivos electrónicos cuánticos y la
implementación satisfactoria de los algoritmos de computación cuántica en
dispositivos de estado sólido.
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Apéndice A

A.1. Autoenerǵıa de un reservorio de elec-

trones libres

Los operadores de creación en el espacio rećıproco de los reservorios se
relacionan con aquellos del espacio real a través de una transformada de
Fourier discreta,

cj =

√
2

N + 1

∑

k

sin(kRj)ck, (A.1)

con Rj el vector de la red de Bravais del sitio j. Entonces, el acoplamiento en-

tre los reservorios y los canales del anillo es wkγ ,λ′ = −w0

√
2/N + 1 sin(kγb).

Sin pérdida de generalidad, modelamos a todos los reservorios como cadenas
unidimensionales con un número grande de sitios N → ∞ y b → 0. De esta
forma, la autoenerǵıa de la ec.(3.15) queda

ΣR
γ,λ′′,λ′(ω) =

2 | w0 |2

ω + i
√
w2

0 − ω2
si | ω |< w0

ΣR
γ,λ′′,λ′(ω) =

2 | w0 |2

ω −
√
w2

0 − ω2
si ω < −w0 (A.2)

ΣR
γ,λ′′,λ′(ω) =

2 | w0 |2

ω +
√
w2

0 − ω2
si ω > w0.
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A.2. Interferómetro de HES

A.2.1. Funciones de Green con un QPC

La ecuación de Dyson (4.15) para un único QPC en x1 puede resolverse
en forma sencilla, encontrándose la siguiente expresión para la función de
Green retardada:

GR
R↑(x, x1;ω) =

G0
R↑(x, x1;ω)

1− ΣR
R↑(x1, x1;ω)G0

R↑(x1, x1;ω)
. (A.3)

Utilizando la ec.(4.18) y ec.(4.22) encontramos que,

GR
R↑(x, x1;ω) = − iΘ(x− x1)

vF h̄

e
i ω
�hvF

(x−x1)

1 + γ2p + γ2f
. (A.4)

Las otras componentes son calculadas a partir de las siguientes relaciones
GR
L↑(x, x

′;ω) = GR
R↑(x

′, x;ω) y GR
α↓(x, x

′;ω) = GR
α↑(x, x

′;ω), α = L,R. El
término de hibridización es ΓL↑(R↓) = 4vF h̄γ

2
p(f). Las funciones de transmisión

que entran en la expresión de la corriente que fluye a los diferentes terminales,
pueden ser fácilmente evaluadas mediante la sustitución de la ec.(A.3) en la
ec(4.39).

A.2.2. Funciones de Green con dos QPC

Las funciones de Green retardadas diagonales se calculan a partir de la
ec.(4.15),

GR
R↑(x, x1;ω) =

ie
i

vF �h
(x−x1)(ω−eVg,T )

h̄vF∆

[
−1 + γ2p + γ2f

(
1 + 2e

iL
vF �h

(eVg,T−eVg,B)
)]
,

GR
R↑(x, x2;ω) = − ie

i
vF �h

(x−x2)(ω−eVg,T )

h̄vF∆

[
1 + γ2f + γ2p

(
1 + 2e

iL
vF �h

(2ω−eVg,T−eVg,B)
)]
,

(A.5)

con ∆ = 4γ2pe
i L
�hvF

(2ω−eVgT−eVgB)
+ (1 + γ2p + γ2f )

2. Para x < x1, tenemos
que:

GR
L↓(x, x1;ω) = − ie

− i
vF �h

(x−x1)(ω−eVg,T )

h̄vF∆

[
1 + γ2f + γ2p

(
1 + 2e

iL
vF �h

(2ω−eVg,T−eVg,B)
)]
,
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GR
L↓(x, x2;ω) =

ie
− i

vF �h
(x−x2)(ω−eVg,T )

h̄vF∆

[
−1 + γ2p + γ2f

(
1 + 2e

iL
vF �h

(eVg,T−eVg,B)
)]
.

(A.6)

Las funciones de Green retardadas para los restantes ı́ndices de esṕın se
obtienen reemplazando Vg,T → Vg,B. Definimos las fases de Mach-Zender y
Fabry-Pérot,

φMZ =
eL(Vg,B − Vg,T )

vF h̄
,

φFP =
eL(Vg,B + eVg,T )

vF h̄
. (A.7)

A.3. Desarrollo perturbativo fuera del equi-

librio en el régimen Kondo

A.3.1. Reglas para los diagramas de Feynman

Los promedios de productos ordenados temporalmente en el contorno de
Keldysh pueden descomponerse en la forma usual, es decir, en una suma de
diagramas de Feynman. Los gráficos se evaluán de acuerdo con las siguientes
reglas para un potencial electrónico repulsivo de tipo Coulombiano:

Hint = Ud†↑d↑d
†
↓d↓. (A.8)

Solo se conservan los diagramas topológicamente conectados.

Un gráfico de orden n contiene 2n puntos sobre el eje real de tiempo.
Cada punto puedo recaer sobre el contorno C, tanto en la rama positiva
+ como negativa −. Un punto sobre la rama +(−) implica un factor
U(−U). Sobre cada punto interno, se debe integrar sobre todos los
grados de libertad incluyendo el temporal.

Tres ĺıneas emergen (o entran) en cada punto. Dos correspondientes a
funciones Green electrónicas representadas por ĺıneas cont́ınuas y una
correspondiente a la interacción entre dos part́ıculas representada por
una ĺınea punteada. Cada una de las ĺıneas electrónicas corresponden
a una determinada función de Green:
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• Si la ĺınea va de un punto −(+) a uno +(−), se corresponde a la
función G0,<(>)(α, β; t, t′);

• si la ĺınea va de un punto +(−) a uno +(−), se corresponde a la
función G0,c(c)(α, β; t, t′)

Un diagrama de 2n puntos contiene un factor i(n+2F ), donde F es el
número de loops cerrados que contiene.

A.3.2. Funciones de Green en el régimen Kondo

Descomponemos el hamiltoniano del AD expresado en la ec.(5.2) en dos
términos:

HAD = H0
AD +HU , (A.9)

siendo H0
AD =

∑
σ=↑,↓

[
ε0d

†
σdσ +

R
2
d†σdσ

]
y HU = Un↑n↓. El primer término

de la ec.(A.9) puede diagonalizarse si realizamos una rotación en la base de
esṕın. Entonces, podemos escribir en la base diagonal:

H0
AD =

∑

λ=±
ελd

†
λdλ, (A.10)

donde ε̃± = ε0 ±R. Obsérvese que en esta base, el hamiltoniano no está de-
generado si R 6= 0. El término que engloba la interacción densidad-densidad
es invariante ante rotaciones unitarias. De modo que,

HU = Un+n−, (A.11)

donde nλ = d†λdλ. Ahora estamos ante un modelo donde no se mezclan las dos
especies de pseudo-esṕın. Entonces las funciones de Green serán diagonales en
estos ı́ndices de la misma forma que eran diagonales en el caso interactuante
con R = 0 (ver sección 5.2.2). Vimos en ese caso, que la ecuación de Dyson
para cada especie se pod́ıa escribir:

GR
λ,λ(ω) =

1

G0R(ω)− ΣR
λ (ω)

, (A.12)

donde G0R(ω) se refiere a la función de Green del modelo que incluye el AD
sin interacción Coulombiana acoplado a los HES y ΣR

λ (ω) la autoenerǵıa que
incluye exclusivamente el efecto de la interacción U .
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Centramos nuestro estudio en bajas enerǵıas ω ∼ 0, de tal forma que si
estamos dentro del régimen Kondo la autoenerǵıa retardada es puramente
real (Im{Σλ}(0) = 0),

Σ±(ω) = Re{Σ±(ω)}. (A.13)

Además suponemos que

Σ±(ω) =
U

2
±∆±R. (A.14)

Entonces, las funciones de Green originales (en la base ↑, ↓) se relacionan
con estas a partir de la siguiente relación:

Gσ,σ(ω) =
1

2

[
GR

+,+(ω) +GR
−,−(ω)

]

Gσ,σ(ω) =
1

2

[
GR

+,+(ω)−GR
−,−(ω)

]
. (A.15)

De modo que desarrollamos la expresión de la función de Green diagonal:

GR
σ,σ(ω) =

1

2

[
1

(ω − ε0 + iΓ)− Σ+(ω)
+

1

(ω − ε0 + iΓ)− Σ−(ω)

]
, (A.16)

donde Γ = 2π(γvF h̄)
2ρ0 es el término de hibridización, con ρ0 la densidad de

estados de los HES. Reagrupando términos, obtenemos

GR
σ,σ(ω) =

2(ω − ε0 + iΓ)− (Σ+(ω) + Σ−(ω))

(ω − ε0 + iΓ)2 + Σ+(ω)Σ−(ω)− (ω − ε0 + iΓ)(Σ+(ω) + Σ−(ω))
.

(A.17)
Sabiendo que se cumple la siguiente relación:

ΣR
σ,σ(ω) =

1

2
(Σ+(ω) + Σ−(ω)), (A.18)

reemplazamos la expresión (A.18) en (A.17),

GR
σ,σ(ω) =

[
(ω − ε0 + iΓ)− ΣR

σ,σ(ω)
]

(ω − ε0 + iΓ)2 + Σ+(ω)Σ−(ω)− 2(ω − ε0 + iΓ)ΣR
σ,σ(ω)

. (A.19)

Nótese que,

Σ+(ω) + Σ−(ω) = U. (A.20)



Entonces,

GR
σ,σ(0) ≃

−ε0 − U
2
+ iΓ

(−ε0 + iΓ)2 + (U
2
+ R̃)(U

2
− R̃)− 2(ε0 + iΓ)U

2

. (A.21)

Finalmente arribamos al resultado esperado:

GR
σ,σ(0) ≃

−ε0 − U
2
+ iΓ

(−ε0 − U
2
)2 − (Γ2 + R̃2) + iΓ [−2ε0 − U ]

(A.22)

donde R̃ = R +∆. Realizando un procedimiento similar, llegamos a la sigu-
iente expresión para la función de Green no diagonal:

GR
σ,σ(0) ≃

R̃

(−ε0 − U
2
)2 − (Γ2 + R̃2) + iΓ [−2ε0 − U ]

. (A.23)

Las funciones de las expresiones A.22 y A.23 si tomamos ε0 = −U/2
(modelo simétrico), coinciden con aquellas de un modelo no interactuante
fijando el nivel ε0 = 0. Entonces el efecto de la interacción U en el régimen
Kondo es renormalizar las fluctuaciones de esṕın en el AD.
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Phys. Rev. Lett. 101, 166802 (2008).

[103] E. Bocquillon, V. Freulon, J.-M. Berroir, P. Degiovanni, B. Plaçais, A.
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