
 

 

 

 
Resumen

  Esfuerzos presentes para construir una computadora cuántica operativa, pronto tomarán forma. Uno de los principales retos de

esta tarea es el de implementar coherencia de qubits de una manera práctica. Hacemos énfasis en la estructura de los qubits

nucleares en una computadora cuántica de un solo camino como fuente de realce de coherencia. El factor de forma, que explica

la estructura del qubit nuclear, del modelo es la razón magnetogírica (más comúnmente llamada la razón giromágnetica).

Colectamos valores experimentales para &#947; y calculamos los respectivos tiempos de coherencia, hT, para diferentes

materiales. Es también dada una parametrización para en términos del número atómico cuyo acuerdo con el experimento es

bastante bueno. También calculamos cotas suficientemente exactas para las correcciones a hT debidas a acoplamientos espurios

dipolares en tanto que en el pasado no se les ha tratado con suficiente atención. Tales correcciones son despreciables para

planos cercanos mientras que para planos remotos, ellas podrían ser de tamaño considerable. Es concluido que los estados

nucleares duran más que su contraparte electrónica. No obstante, esta estabilidad de los qubits nucleares limita la rapidez a la

cual la computadora puede efectuar las instrucciones y procesar la información.    
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