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Su estructura cristalina natural, en comparación con la de la mayoría de los superconductores clásicos, que suelen ser metales elementales o aleaciones metálicas, es compleja. Está formado por un apilamiento de capas de átomos de diferente naturaleza. Para entender mejor el papel de estas capas, los investigadores comenzaron a manipular estos
óxidos y construir estructuras artificiales, superconductores super-gusta. Estas superalgas están formadas por finas capas del superconductor a estudiar, alternadas con capas de otros materiales, cuya composición y grosor están hechos para diferir a voluntad. Para comprender mejor los nuevos materiales que han surgido en los últimos años, es
necesario aclarar la relación entre su estructura cristalina y su superconductividad. Aquí es donde la construcción personalizada de las pilas de capa delgada de estos superconductores fue muy útil: super-eds. ¿Qué son las súper cañas? Basándose en la idea de que los óxidos superconductores de cristal de alta temperatura en la estructura multicapa, era
tentador para el experimentador invertir en la formación de estas capas, modificar su apilamiento natural y composición química con el fin de construir todo un soporte de material, las super-cañas, los híbridos originales que ayudarían a forjar conceptos importantes.  Estas estructuras artificiales consisten en capas ultradelgadas superpuestas de uno o más
compuestos, superconductores o no. Cada capa consta de un número variable de niveles atómicos, que pueden estar entre una y varias docenas. Cuando una capa es lo suficientemente gruesa, los niveles atómicos se establecen como en el material de masa y están en presencia de una doble recurrencia en la dirección vertical a las capas. La
periodicidad creada artificialmente, de ahí su nombre, es exagerada.  Los óxidos superconductores se hicieron por primera vez en la Universidad de Ginebra en 1989 y luego muy rápidamente al año siguiente en los Estados Unidos.  La temperatura crítica disminuye rápidamente aumentando la distancia entre las sucesivas capas superconductoras. Esta
explosión de actividades se asocia con las increíbles capacidades que ofrecen las técnicas de posicionamiento de capa delgada, épicas de pulverización hacia abajo o chorros moleculares. Esta última técnica debe su rápido progreso a los requisitos de la fabricación de super-órdenes semiconductoras.  ¿Qué es eso? Es una carcasa de vacío, uno o más
átomos o moléculas chorros se dirigen sobre un sustrato en el que se depositan. A medida que los átomos llegan, el cristal se construye, que se puede formar sin ningún defecto si el proceso se lleva a cabo cuidadosamente. Para formar super-temblores de óxido superconductor, chorros mezcla de las personas necesarias en proporciones calculadas de
antemano. El apilamiento de la honda se puede detener en cualquier momento después de depositar un cierto número de niveles individuales, y luego proceder a depositar otra capa de composición diferente. Mediante la aplicación de estas técnicas a los óxidos superconductores, es posible pensar en las estructuras de construcción dentro de las cuales
se ha modificado el número de niveles de CuO2 de una rejilla elemental (en materiales de masa, la temperatura crítica depende del número de niveles de CuO2 por cuadrícula elemental). También puede cambiar la secuencia de apilamiento entre los grupos de proyectos de CuO2 y, a continuación, observe cómo estos cambios estructurales modifican la
temperatura crítica.  Los primeros resultados de los experimentos, en la Universidad de Ginebra en 1989, superaron las predicciones más optimistas. El examen de rayos X mostró que las super cañas preparadas por aerosoles de catodia tienen una calidad cristalina superior a las capas simples. Incluso puede depositar las capas elementales de los ojos
de la malla elemental, que corresponde a ritmos extremadamente débiles, en el orden de 12 angstroms, el compuesto más utilizado en estos experimentos tiene, YBaCuO.  A través de estas super-cañas, en las que se alternan las capas de YBaCuO y PrBaCuO, se ha estudiado la evolución de las propiedades superconductoras con el grosor de las capas.
En 1990, la temperatura crítica parece disminuir rápidamente a medida que aumenta la distancia entre los grupos de proyectos De CuO2.  Por lo tanto, la superconductividad se produce a una temperatura mucho más baja en una capa formada por una cuadrícula aislada de YBaCuO que en una capa gruesa cuya temperatura es de 90oK. para lograr una
alta temperatura crítica parece importante apilar los ojos sugiriendo que los ojos no se comportan independientemente unos de otros.  Se produce un nuevo fenómeno que es una ampliación de la transición, el material no pasa abruptamente el estado superconductor a una temperatura determinada, pero pierde gradualmente su resistencia al reducir la
temperatura.  La interpretación de estos resultados sigue siendo objeto de mucha investigación. En lugar de la temperatura de transición superconductora al separar los niveles de CuO2, muestra que el acoplamiento entre planos contribuye a un aumento de esta temperatura. Sin embargo, la forma en que el acoplamiento modifica la temperatura crítica
aún no se ha descubierto. La ampliación de las transiciones está relacionada con la aparición espontánea de los vórtices actuales en los superconductores bidimensionales.  Pero, ¿qué es un vórtice? Es un tornado de corrientes eléctricas espontáneas, supercorrientes, que pueden ocurrir en el superconductor en ausencia de tensión aplicada. En los
superconductores convencionales, sólo magnético y puede ser representado como grandes tornados de corriente que pasa a través del material.  En los óxidos superconductores, sin embargo, la situación es diferente. En primer lugar, en capas multidimensionales como las que nos interesan aquí, vortika puede aparecer espontáneamente en ausencia de
un campo magnético.  Los vórtices nacen en parejas y cada vórtice está conectado a un antivotice en el que la corriente circula en la dirección opuesta. Debido a que la energía de una urdimbre es proporcional a su longitud, cuanto más delgadas sean las capas, más fácil será crear estos pares warp/antibot. A baja temperatura, ambos están conectados.
El aumento de la temperatura es esperar a que estos pares se separen a una temperatura característica determinada. El punto crucial es que estos vórtices se independizarán, entre sí, por encima de esta temperatura. Este movimiento consume energía y todo sucede como si el material apreciara una resistencia eléctrica. La temperatura a la que los
vórtices son discociand es por lo tanto la temperatura de transición del sistema ya que, por encima de él, la resistencia ya no es cero. En conclusión, esta temperatura de transición es inferior a la temperatura crítica del espesor del material. Cuanto más delgado sea el colchón, menor será la temperatura crítica. Por lo tanto, el rango de temperatura en el
que se encuentran los vórtices libres aumenta: es la ampliación observada por los investigadores. Esta transición, llamada BKT, todavía alberga muchos misterios. Las superredes, por supuesto, son el medio ideal para resolver la disputa, ya que permiten que la red única y el enorme superconductor se asocien constantemente. magnéticos de iones de
cobre. Muchos sólidos tienen una estructura cristalina, es decir, una estructura ordenada y periódica. Esta propiedad hace que sea mucho más fácil calcular la ecuación de Schrodinger de sólido. [imagen] Ejemplos de estructuras cristalinas Como en un centímetro cúbico hay alrededor de 1023 átomos (uno seguido de 23 ceros) resolver 1023 ecuaciones
de schrodinger combinadas es una tarea imposible para el ordenador más poderoso de la Tierra y se hacen enfoques. Dos de los enfoques más grandes son que los iones (individuos que han recibido o perdido un electrón) esencialmente entran como una dinámica periódica (enfoque estático) y los electrones de la capa externa del átomo no interactúan
entre sí (enfoque de electrones libres). En este caso, las ecuaciones de Srondinger están desconectadas, por lo que solo necesitas resolver una ecuación de Schr'dinger y añadir las acciones. Como resultado, se obtiene la teoría de la zona que permite clasificar sólidos en metales, aislantes y semiconductores. [Foto de banda] el llamado vacío está
prohibido de manera similar a las acciones prohibidas y permisibles de los individuos, sólo que la posesión de 1023 electrones en lugar de una acción específica forma una serie de acciones que están permitidas (zona) o prohibidas (vacías). Una vez calculadas, las zonas de energía se llenan de electrones utilizando el principio de bloqueo Pauli y el último
plano cuántico ocupado a temperatura cero absoluta se llama energía Fermi. La energía de Fermi es una cantidad significativa en la física de estado sólido, ya que determina las propiedades físicas del sistema, como la electricidad o la transferencia de calor. La energía de Fermi se puede medir utilizando varias técnicas. Este estado cuántico a
temperatura cero es el estado fundamental del sistema de estudio. Si la energía de Fermi está en una banda permitida, tenemos un metal. Sin embargo, si la correa se llena tenemos un aislante o un semiconductor. La diferencia entre el aislante y el semiconductor está en tamaño de hueco (brecha &gt; 3eV hablaríamos de un aislante, vacío &lt; 3eV sería
un semiconductor). Por ejemplo, el silicio, que es el semiconductor principal de todos los transistores utilizados en chips de computadora, componentes móviles y electrónicos, tiene un vacío de 1.1 eV. En un metal, la interacción entre electrones generalmente se toma con eficacia. Estos metales se llaman fermi líquido. Este enfoque es muy útil porque
podemos reducir el complejo problema de los electrones que interactúan con un problema de partículas eficientes independientes, llamados elecestrones. También son fermiones como electrones, pero con una masa efectiva de m* donde radica el efecto de la interacción. De esa manera podemos seguir determinando la energía de Fermi. En la
superconductividad es importante aflojar la hipótesis de enfoque estático porque la interacción de los electrones con las vibraciones cuantificadas de los iones (fonones) es precisamente el pegamento de los pares de Cooper a los superconductores convencionales. Por otro lado, gran parte de la comunidad científica cree que la clave para el posible
pegamento de los compañeros de Cooper a los superconductores no convencionales proviene de la interacción entre electrones. El problema entonces se vuelve muy complejo y es necesario hacer enfoques analíticos y numéricos. Este problema se encuentra en el contexto de un problema más general fuertemente asociado con los sistemas de
electrones. Otra parte de la comunidad científica cree que la clave para el pegamento de pares de Cooper de superconductores no convencionales es tanto en la interacción entre electrones y electrones junto con la interacción entre electrones y voz. electrones-voz.
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