
La frecuencia de la radiación emitida en la 
transición hiperfina del átomo de cesio 133 (ΔνCs)

Como sabemos, un átomo está 
formado por un núcleo (compuesto 
por protones y neutrones) y electrones 
que se desplazan en diferentes niveles 
energéticos. 
Dependiendo de la energía de cada 
electrón en relación con el núcleo, 
entre ellos se genera un campo 
magnético. 

Si logramos afectar su spin, la polaridad del 
electrón se modifica, afectando a su vez el 
campo magnético, y el electrón se traslada a 
un nivel superior o inferior dentro de la estructura hiperfina.  

Ahora pensemos en la Tierra y su rotación.  
No solo gira alrededor del Sol, sino que
además gira sobre su propio eje. 

Un efecto de ese giro (o spin) es el campo 
magnético característico de la Tierra.  
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La constante ΔνCs también se utilizará para definir el kilogramo, el metro, el ampere, el kelvin y candela.
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Si al electrón de la última órbita del átomo del Cs133 se le aplica una microonda con una frecuencia 
determinada, el electrón gana energía y se desplaza a un nivel superior dentro de la estructura hiperfina, 
modificando también su polaridad. Para regresar al nivel inferior el electrón emite o libera esa misma 
energía ganada.  

ΔνCs = 9 192 631 770 Hz

Átomo de 
cesio (Cs133)

En forma similar se comporta un 
electrón con respecto al núcleo 
del átomo, pero dentro del nivel 
energético en el que se desplaza y 
gira el electrón, existen subniveles 
que forman la estructura hiperfina 
del átomo. 

El segundo (s) es la unidad de tiempo del SI. A partir de mayo de 2019 se definirá asignando el valor numérico 
fijo de 9 192 631 770 a la frecuencia de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado 
fundamental del isótopo Cs133 no perturbado (ΔνCs) expresado en la unidad Hz, en donde Hz es igual a s−1.

1 s = 9 192 631 770
ΔνCs

1 Hz =
9 192 631 770

ΔνCs

La ciencia a tu medidaArtículo incluido en la edición N° 6 "Cambios" 


