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Resumen:
En este trabajo nos proponemos estudiar distintas estrategias para controlar un sistema de dos puntos cuánticos
semiconductores acoplados por medio de la variación temporal de los voltajes de compuerta. Se usa teoría del control 
óptimo (OCT) para encontrar numéricamente los campos eléctricos (y por lo tanto los correspondientes voltajes de 
puerta) que conducen a la transferencia de carga deseada en un doble punto cuántico semiconductor. Se compara la 
eficiencia del método de OCT con el esquema de Landau Zener, una de las estrategias más simples pero al mismo 
tiempo más lentas, y también con el protocolo del pulso compuesto que permite conducir al sistema al límite de 
velocidad cuántico. Se muestra que los voltajes de puerta óptimos sintonizados para producir la transferencia de carga 
entre los puntos cuánticos son completamente parametrizables a través de una trayectoria de un parámetro en el 
diagrama de estabilidad de carga (CSD) definido por el punto de degeneración de las regiones sin electrones y con un 
electrón, así como también por las configuraciones inicial y final. Así, la información relevante para producir la 
transferencia de carga entre los pozos puede ser extraída directamente del CSD. Este es un resultado notable por 
estar en contraste con la mayoría de las estrategias alternativas que requieren de un mayor conocimiento del espectro 
de energía del sistema para efectuar el control.
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