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En los superconductores de tipo II con modulaciones de espesor comparables a la distancia entre vórtices, la 
dinámica de vórtices cambia su comportamiento. Esto se ha mostrado en los últimos años debido a las 
posibilidades de las nuevas técnicas de nano-fabricación. Es bien sabido que las nanoestructuras basadas en W 
crecidas mediante Focused-Ion-Beam-induced-Deposition (FIBID) presentan propiedades superconductoras de 
tipo II [1], esto más la modulación que se puede conseguir con esta técnica hace que sea un material ideal para la 
investigación de la dinámica de vórtices. Trabajos publicados anteriormente han hecho hincapié en que el 
comportamiento de los vórtices puede ser modulado en este material [2,3]. 
 
El objetivo principal de este trabajo ha sido la optimización de la fabricación de nano-estructuras de W mediante 
FIBID, que sean funcionales para aplicaciones en investigaciones sobre dinámica de vórtices. Para ello se han 
crecido muestras con modulación de espesor periódico a lo largo de una dirección con la intención de que las 
zonas de mínimo espesor actúen como zonas de anclaje para los vórtices, y que estos se detengan bajo una 
corriente aplicada. El movimiento de los vórtices origina la resistencia del superconductor en el estado mixto, y 
por lo tanto este tipo de muestras permitiría obtener campos críticos mayores, en la figura 1 se muestra un 
esquema del movimiento de los vórtices. 
 
Se han realizado medidas de magneto-resistencia de las muestras obteniéndose resultados que demuestran la 
interacción de los vórtices con la modulación de espesor. En la figura 2 se muestra la resistencia frente a campo 
magnético en la que se pueden apreciar los mínimos de resistencia característicos del anclaje de los vórtices. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 1: Esquema del movimiento de los vórtices 

(cilindros en azul) bajo una corriente aplicada 
Figura 2: Resistencia frente a campo magnético con 

valores mínimos para ciertos valores de campo. 
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