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Actualmente y desde 1967, el Sistema Internacional de unidades (SI) define la unidad de tiempo, el segundo, en términos 
de una propiedad interna de un átomo: la separación energética E de los dos niveles hiperfinos del estado base del átomo 
de Cesio-133. El Centro Nacional de Metrología (CENAM) ha desarrollado el primer arreglo experimental en América 
Latina, denominado CsOp-1, con el objeto de reproducir la unidad de tiempo del SI con exactitudes del orden de 10-13 
segundos. Para poder alcanzar estos niveles de exactitud ha sido necesario considerar los efectos que modifican la 
separación energética E en los niveles hiperfinos del estado base del átomo de Cesio y evaluar la magnitud de los 
corrimientos sistemáticos sobre la frecuencia ν asociada a estos dos niveles de energía por medio de la ecuación de Planck 
E = hn. Entre estos efectos se encuentran los siguientes: Efecto Zeeman de segundo orden, radiación de cuerpo negro, 
efectos relativistas, entre otros. En este trabajo se presentan la evaluación de alta exactitud, al nivel de partes en 1013, de 
estos efectos sistemáticos en el CsOp-1 así como la evaluación de sus incertidumbres. 
Actualmente se encuentra en evaluación la estabilidad del CsOp-1 haciendo comparaciones con los patrones de tiempo y 
frecuencia del CENAM  
 
Descriptores: Reloj atómico; Enfriador de átomos; Trampas magneto-ópticas 
 
Currently and since 1967,  the International System of units (SI) defines the time unit, the second in terms of an internal 
property of an atom: the energy difference between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium–133 atom. 
The National Center of Metrology in Mexico has  developed the first experimental device in Latin America, called  CsOp-
1 with the objective to reproduce the second with an accuracy of  the order of 10-13 seconds. To reach this accuracy levels 
has been necessary to take in account the effects that modify the energetic difference in the hyperfine energy levels of the 
ground state of the cesium atom and evaluate the magnitude of the systematic shifts in the frequency ν associated to the 
difference between this hyperfine levels by the Plank equation E=hν. Among this effects are the followings: second-order 
Zeeman effect, black body radiation, relativistic effect, and others. In this work we present a high accuracy evaluation of 
this systematic effect in the level of  parts in 1013, and also the evaluation of the associated uncertainties.  
Currently the CsOp-1 is under frequency stability evaluation by making comparisons with others time and frequency 
standards at CENAM..  
  
KKeeyywwoorrddss::  AAttoommiicc  cclloocckk;;  CCoolldd--aattoommss;;  MMaaggnneettoo--ooppttiiccaall  ttrraappppiinngg  
  

1. Introducción 
 

Desde 1967 y hasta la fecha, el segundo es la única 
unidad del Sistema Internacional que se define en términos 
de una propiedad intrínseca de un átomo, la definición 
formal adoptada en la 13ª conferencia general de pesas y  
medidas en París [1], es: “ el segundo es la duración de 9 
192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la 
transición entre los dos estados hieperfinos del estado 
fundamental del átomo de cesio”. Los artefactos 
construidos para la reproducción de esta definición se 
conocen comúnmente como relojes atómicos y en el campo 
de la metrología como patrones de tiempo y frecuencia. 

Dicha definición no considera ninguna interacción del 
átomo de cesio con su entorno, lo cual supone una 
situación ideal, sin embargo al realizar experimentos 
enfocados a la reproducción del segundo, se encuentran 
diversos tipos de fenómenos que desvían o corren los 
niveles de energía del átomo de cesio, provocando con ello 
que la separación de los niveles hiperfinos del estado base 
se vea modificada causando errores sistemáticos en la 
reproducción del segundo. El conocimiento de estos 
fenómenos, así como la cuantificación con la menor 
incertidumbre posible del corrimiento que provoca cada 
uno de ellos, es fundamental para que en la operación de 
los relojes atómicos se reproduzca el segundo con la mayor 
exactitud. 
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Figura 1. Esquema del CsOp1, reloj atómico construido en el CENAM. 

 
En el Centro Nacional de Metrología se ha desarrollado 

un reloj atómico de bombeo y detección ópticos, el CsOp-
1, el cual se encuentra en la etapa final de la evaluación de 
errores sistemáticos. en la figura 1 se muestra un esquema 
del CsOp1. En este artículo se hace una revisión de los 
principales efectos físicos que producen corrimientos en los 
niveles de energía de los átomos y del átomo de Cesio en 
particular, después se exponen brevemente los principios 
básicos en la operación del Cs-Op1. Posteriormente se 
cuantifican los corrimientos para el caso particular del Cs-
Op1, presentándose la corrección de los mismos. 
Finalmente se presentan las conclusiones y perspectivas de 
este trabajo. 
 
2. Principales fuentes de corrimiento de la frecuencia 
 

La frecuencia de la radiación emitida (espontánea o 
estimuladamente), por un átomo es directamente 
proporcional a la energía de un quantum (fotón) asociada a 
dicha radiación. Esto es claro a partir de la ecuación de 
Planck E=hν. Por lo que al existir variaciones en los 
niveles de energía de un átomo se producirán 
inevitablemente variaciones en la frecuencia emitida. Es 
por ello necesario conocer las causas que provocan dichas 
variaciones en los niveles de energía y así poder determinar 
las variaciones en la frecuencia y eventualmente hacer las 
correcciones necesarias. 
 
2.1 Efectos por campo magnético 
 

Los niveles de energía de los átomos presentan una 
dependencia con campos magnéticos externos1. En 
particular para el Cesio cuando se aplica una inducción 
magnética a los átomos se provoca el rompimiento de la 
degeneración de los estados hiperfinos cuyas energías 
varían de acuerdo a la ecuación de Breit-Rabi [2], esto es el 
llamado efecto Zeeman. En el caso del átomo de cesio para 
campos magnéticos pequeños, la frecuencia de transición 
entre los estados hiperfinos con mF=0 es la única que tiene 
corrimientos que dependen cuadráticamente con el campo 

magnético, es por ello que se elige esta transición para la 
reproducción del segundo [3]. Por otro lado en los relojes 
atómicos de cesio la geometría del arreglo experimental se 
diseña de tal manera que únicamente las transiciones con 
∆mF=0 se presenten, de esta manera únicamente siete 
transiciones son las que están presentes en el espectro de 
microondas Zeeman de un reloj de haz térmico de cesio 
[3].  

Como se ha mencionado, no es posible 
experimentalmente tener condiciones ideales para la 
reproducción del segundo, particularmente es imposible 
tener campo magnético cero en un reloj atómico, por lo 
cual en los relojes atómicos de haces térmicos de cesio se 
induce a propósito un campo magnético lo mas controlado 
y uniformemente posible, llamado “campo C”, con el 
objeto de separar completamente y de manera controlada 
las siete líneas del espectro de resonancias. El valor Bo del 
campo C puede ser estimado midiendo la separación entre 
dichas líneas [4]. Conocido el valor de Bo y haciendo uso 
de la llamada ecuación de Breitt-Rabi, que da la posición 
de los niveles de energía en función de la inducción 
aplicada, se pueden evaluar los corrimientos de energía por 
efectos de campo magnético de las siete líneas del espectro.  
Comúnmente el valor de Bo en los patrones de haces 
térmicos de cesio es alrededor de 6×10-6 T, lo cual da un 
corrimiento en la frecuencia alrededor de 1.5 Hz, hacia 
altas energías, o en términos relativos alrededor de 1.6 
× 10-10, este es el corrimiento mas grande en los patrones 
de haz térmico de cesio. 

 
2.2 Efectos por campo eléctrico 
 

Los campos eléctricos estáticos dentro de la cámara del 
haz de cesio son bastante pequeños, además el corrimiento 
de energía por efecto Stark D.C. depende cuadráticamente 
con el campo por lo que puede ser despreciado, es decir el 
corrimiento en frecuencia es menor que 10-16 en valor 
relativo. Por otra parte el corrimiento por efecto del campo 
eléctrico alterno provocado por radiación de cuerpo negro 
dentro de reloj puede ser significativo. Los corrimientos 
por los efectos Zeeman y Stark han sido calculados [5]. El 
corrimiento por efecto Zeeman A.C. es muy pequeño, su 
valor relativo es alrededor de –10-17, por lo que también 
puede ser despreciado.  

Si consideramos la cámara del reloj atómico de cesio 
como un cuerpo negro, entonces el campo 
electromagnético en equilibrio termodinámico con el reloj 
a temperatura T, en el intervalo de frecuencias (v,v+dv), 
tiene una energía por unidad de volumen dada por: 
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En el mismo rango espectral la densidad de energía del 
campo eléctrico E y la inducción magnética B de la 
radiación de cuerpo negro es: 

 

ννρµε νν dtBtEo )())()(( 21
0

2
2
1 =+ −   (2) 

 
Suponiendo que la energía electromagnética se almacena 

en partes iguales en las componentes eléctricas y 
magnéticas, tenemos: 
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De donde obtenemos: 
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=
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El corrimiento de energía fraccional en los niveles 

hiperfinos por efecto Starck A.C.:en átomos alcalinos es 
[6]: 
 

)(2 tEk
E

E
E

ACHFS

HFS −=
∆    (5) 

 
usando el valor de kE = 2.44×10-20 para el átomo de cesio 
[6], y con la ecuación (5) el corrimiento fraccional en la 
frecuencia es: 

 

414 )300/(1069.1 T
HFS

HFS −×−=
∆
ν
ν

  (6) 

 
2.3 Efectos por campo gravitacional 
 

Cualquiera que sea el mecanismo del funcionamiento de 
los relojes la frecuencia de los mismos dependerá del 
potencial gravitacional en el cual se localicen. Esto se 
explica a partir de la teoría de la relatividad general. Nos 
restringiremos a relojes colocados en o cerca de la 
superficie terrestre A partir de dicha teoría, a un fotón de 
energía hν se le puede asociar una masa m si se hace uso 
de la conocida fórmula E = mc2. Haciendo un análisis de 
conservación de energía a dos diferentes posiciones con 
una diferencia de alturas H para un fotón de energía inicial 
E1 = hν1,  cambiando su energía a E2 = hν2 + mgH 
tenemos por conservación de energía: 
 
E1 = E2      (7) 
 
lo cual implica 

 

hν1= hν2 + mgH          8) 
Ahora, sustituyendo el valor de m = E/c2 a la altura H 

tenemos: m = hν2/c
2, de esta manera la ecuación (8) nos 

queda: 
 
hν1= hν2 + (hν2/c

2)gH        (9) 
= hν2(1 + gH/c2)       (10) 
 

Lo que implica un corrimiento relativo en la frecuencia 
dado por: 

H
c

gH 16
2

2

12 1009.1 −×==
−

ν
νν     (11) 

 
Para la generación de la escala de tiempo internacional se 

toma por convención el origen del potencial gravitaional en 
el geoide rotante, por lo que aplicando la teoría general de 
la relatividad tendremos un incremento de la frecuencia de 
un reloj que es operado por encima del geoide rotante en un 
factor de 1.09 × 10-16 en unidades relativas por metro. 
 
2.4 Efectos de relatividad especial 
 

El llamado efecto Doppler a segundo orden es una 
consecuencia directa del efecto de dilatación del tiempo en 
la teoría de la relatividad especial. Aún cuando las 
correcciones relativistas sean pequeñas a las velocidades 
comunes de las átomos en un haz a temperatura de 100°C, 
que es la temperatura típica a la que operan los relojes 
atómicos, estas resultan importantes debido a la alta 
exactitud que involucran dichos relojes, que es de partes en 
1013 o mejor.  
Desde el punto de vista relativista la transición para un 
átomo de masa M en reposo, de un estado j a un estado k 
con la emisión de un fotón de frecuencia ω, requiere que la 
conservación de la energía este dada por: 
 

( )[ ]
( )[ ] 2/1

2222

2/1
2222

cpEMc

cpEMc

jj

kk

++=

+++ωh
   (12) 

 
Ek y Ej son las energías de los estados j y k respectivamente 
y pk y pj son los momentos lineales del átomo en los 
estados señalados.  
Por otro lado la conservación del momento lineal requiere 
que: 
 

kj ppk −=h      (13) 

 
Si definimos: 

 
22 cMEMc kk =+     (14) 
22 cMEMc jj =+     (15) 
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de esta manera tenemos: 
 

okjkj EEcMcM ωh=−=− 22    (16) 

 
Por lo que la ecuación (12) la podemos poner como: 

[ ] ( )[ ] 2/1
22222/12222)( cpcMcpcM kkjj +−+=ωh   (17) 

 
Expandiendo las raíces y conservando únicamente los 

términos a segundo orden tenemos: 
 

jj

k

jk

jk
ko M

k

MMM

MM
p

2

22
2

2
1 hh

hh −+
−

+=
• pk

ωω   (18) 

 
poniendo MkMj ≈ M2, tenemos finalmente: 

 

M

k

c

vk
k 22

1 2

2

2

00

h
−−+= • ωωω vk    (19) 

 
donde hemos definido: 

 
pk = Mvk     (20) 
 

El segundo término de la ecuación (19), es el efecto 
Doppler a primer orden, este es el efecto Doppler no-
relativista. El tercer término es el correspondiente al efecto 
Doppler a segundo orden, cuyo valor relativo es: 

2

2

0

0

0 2

1

c

vkD −=
−

=
∆

ω
ωω

ω
ω     (21) 

 
la velocidad mas probable de los átomos de cesio a una 
temperatura de 100C en un haz es alrededor de 220m/s, de 
esta manera el corrimiento que se espera es del orden de  
 

13
28

2

2

2

0

107.2
)103(

220
2
1

2
1 −×−≈

×
−=−=
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c

v kD

ω
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por lo que si se buscan exactitudes del orden de 10-13 o 
mejores, en los patrones de tiempo este efecto debe ser 
tomado en cuenta. El último término en la ec.(19) es un 
efecto de retroceso del átomo al emitir el fotón, y es 
función de la frecuencia, el orden de magnitud del 
corrimiento por este efecto es de 10-16, por lo que no será 
considerado en nuestras correcciones. 

En la ecuación (21) observamos que el corrimiento 
Doppler depende de la velocidad de los átomos, esta 
ecuación es válida para átomos monocinéticos, sin 
embargo en un haz de átomos están presentes diferentes 
velocidades, por lo que al evaluar el corrimiento en los 
relojes de haz térmico, debemos considerar la distribución 
de velocidades en el haz. Por otro lado para ω cercano a ωo, 
es necesario considerar la llamada distribución efectiva de 

tiempos de tránsito (DETT) ρ(T)sen2(aT), la cual determina 
la probabilidad de que la transición ocurra [7]. De esta 
manera se observa que el corrimiento Doppler a segundo 
orden, también depende de la amplitud del campo de las 
microondas, o equivalentemente de la potencia de las 
microondas. Finalmente si el corrimiento es pequeño, este 
esta dado por: 

 

dTaTTTc

dTaTTL

o

oD

)(sen)(2

)(sen)(

2

0

22

2

0

2

∫
∫
∞

∞

−=
−

ρ

ρ

ω
ωω  (22) 

 
donde L es la longitud del espacio entre las dos regiones de 
excitación y c la velocidad de la luz en el vacío. En la 
siguiente sección se da una breve descripción de uno de los 
métodos mas usados para determinar la DETT. 
 
2.4.1 Método de la Transformada de Fourier para 
determinar la DETT 
 

Las formas de línea de Ramsey, que nos dan la 
probabilidad de la transición hiperfina del estado base del 
átomo de Cesio como función de la frecuencia de 
excitación y que define a la unidad de tiempo, el segundo, 
se  pueden representar con una muy buena aproximación 
como para una cavidad de Ramsey[7]: 
 

dTTbTP )(cos)2(sen)()(
0 2

122 λτρλ ∫
∞

=  (23) 

 
donde τ =l/v y T = L/v son los tiempos de transito para un 
átomo con velocidad v a través de las regiones con 
excitación, de longitudes l cada una, y la libre con una 
longitud L respectivamente, λ es la diferencia en la 
frecuencia de excitación ω de la frecuencia de resonancia 
ωo. El factor sen2(bτ) representa la probabilidad de 
transición en las dos regiones de excitación, mientras que 
el factor cos2(½lT) introduce el desarrollo de la 
interferencia en la región libre de interacciones. El 
promedio sobre todas las velocidades se hace a partir de la 
distribución de tiempos de tránsito ρ(T). 
Si usamos la identidad trigonométrica: 

)2cos1(cos 2
12 xx += la integral anterior queda: 

)()0()( 2
1

2
1 λλ RRP +=    (24) 

 

dTTaTTR )cos()(sen)()(
0

2 λρλ ∫
∞

=  (25) 

 
donde R(λ) es el patrón de interferencia de Ramsey, 
mientras R(0) es el llamado pedestal de Rabi. El coeficiente 
a es una abreviación para 2bl/L. Para una distribución de 
tiempos de tránsito de ancho finito, R(λ) se aproxima a 
cero para λ grandes. La ecuación (25) muestra que el 
patrón de interferencia de Ramsey es justamente la 
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transformada coseno de Fourier del tiempo de transito, 
multiplicado por la probabilidad de transición. Al invertir 
la transformada, podremos recuperar ρ(T)sen2(aT), es decir 
la DETT  
 
2.5 Efectos por asimetría en la cavidad. 
 

En situaciones ideales los átomos del haz térmico de un 
reloj atómico de cesio interaccionan dos veces con un 
campo oscilante estacionario sostenido en la cavidad de 
microondas, sin embargo en la realidad los campos en una 
cavidad de microondas no son los de una onda estacionaria, 
una onda no-estacionaria de pequeña amplitud está 
superpuesta. Esta lleva consigo las pérdidas de energía en 
las paredes de las guías de onda y en las terminales de las 
guías colocadas en los extremos de los brazos de la 
cavidad. Esta onda no-estacionaria acopla cualquier 
asimetría en las propiedades eléctricas de los dos brazos 
(diferencias en: longitudes, pérdidas, reflexiones, así como 
asimetrías en las uniones de alimentación) en una pequeña 
diferencia de fase φ entre los dos campos oscilantes. La 
diferencia de fase provoca un corrimiento de la frecuencia 
de la transición que define al segundo para átomos 
monocinéticos dada por [8]: 

 

Tπ
φ

2
−=∆      (26) 

 
donde T es el tiempo de tránsito entre las dos regiones de 
interacción separadas una distancia L. Este corrimiento se 
conoce como corrimiento por asimetrías en la cavidad. Es 
también una de las principales fuentes de incertidumbre en 
la reproducción del segundo en los relojes atómicos. En 
presencia de una distribución de velocidades, el tiempo de 
vuelo debe promediarse adecuadamente usando la DETT. 
El signo del corrimiento de la frecuencia por diferencia de 
fase depende de la dirección del movimiento de los átomos. 
Este corrimiento en la frecuencia puede ser medido, en 
principio por la técnica del haz en retroceso [9]. Sin 
embargo, las mediciones con esta técnica suponen que la 
distribución de velocidades de los átomos detectados es la 
misma para las dos direcciones de los haces. Estas 
condiciones en la práctica no se pueden tener, debido sobre 
todo a la diferencia en la posición relativa de la fuente de 
átomos (hornos) y de los detectores. 

En este trabajo se hace uso de un método basado en el 
hecho de que el corrimiento de la frecuencia por diferencia 
de fase depende de la amplitud de las microondas, por ello 
con este método únicamente se necesita tener el haz en una 
sola dirección [10]. A continuación describimos 
brevemente este método. 
La frecuencia medida en el laboratorio tomando una 
frecuencia de referencia, se puede escribir como: 
 

R
i

iofo fffff −++= ∑    (27) 

donde: 
fo  es la frecuencia de resonancia sin perturbación, 

que corresponde a la definición del segundo; 
fof  es el corrimiento en la frecuencia de resonancia 

debida a efectos que no dependen de la DETT, es 
decir no modifican la forma de los patrones de 
interferencia, como el efecto Zeeman cuadrático, 
la radiación de cuerpo negro, etc. 

fR  es la frecuencia de referencia que comúnmente es 
la de un máser de hidrógeno. 

 
Los términos fi son los corrimientos que cambian las 

formas de la curva de resonancia. Principalmente son:  
 

)()()( aFaDaCf
i

i φ++=∑       (28) 

 
donde: 
 
C es un corrimiento por falta de sintonía en la 
cavidad, este corrimiento en la mayoría de los casos es 
pequeño; 
D es el corrimiento de la frecuencia por efecto 
Doppler a segundo orden y  
φF es el corrimiento en la frecuencia por diferencia de 
fase. 
 

Suponemos que las cantidades desconocidas en la ec (27) 
son fo-fR y φ. Los otros parámetros fof,, C y D pueden ser 
medidos o calculados por métodos conocidos [2], F se 
calcula a partir de la DETT como: 
 

∫
∫−=

dTTaTT

dTTaT
aF

2

)()(sen

)()(sen
)(

2 ρ

ρ   (29) 

 
El parámetro a = 2bl/L ha sido descrito anteriormente. 
En lo siguiente usaremos la frecuencia corregida por todos 
los efectos excepto para la diferencia de fase: 
 

)(     

)()(

aFff

aDaCfff

Ro

ofx

φ+−=

−−−=
   (30) 

 
Poniendo c =f o- fR la ecuación anterior nos queda: 

 

Fcf x φ+=      (31) 

 
Es decir existe una relación lineal entre fx y F, Para poder 

calcular c y φ de la ec (31), debemos tener al menos dos 
pares de valores de (fx,F), usando N diferentes valores 
tendremos un conjunto de N ecuaciones lineales que en 
forma matricial se pueden representar como: 
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Figura 2. Espectro Zeeman de los niveles de energía hiperfinos del 
estado base del átomo de cesio 133, obtenidos en el CsOP-1. 
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Figura 3. Formas de línea de Ramsey alrededor del pico central, para 
diferentes potencias de excitación. 
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Figura 4. Transformadas de Fourier de las formas de línea de la figura 
5. Las corvas corresponden a las llamadas distribuciones efectivas de 
tiempos de tránsito: ρ(T)sen2(T). 
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O equivalentemente: 
 

MÈfx =      (33) 

 
ΘΘ se puede obtener por medio de algún método de 
minimización, como el de mínimos cuadrados. φ estará 
dado por la pendiente de la recta de mínimos cuadrados. 

Con este método φ se puede determinar 
independientemente de la dirección del haz. 
 
3. Descripción del reloj atómico de haz térmico 
 

El reloj atómico desarrollado en el Centro Nacional de 
Metrología, consiste en una cavidad de microondas en 
forma de u alargada en cuyos extremos se realiza la 
interacción de las microondas, con los átomos, esta es la 
llamada cavidad de Ramsey. Esta cavidad esta colocada en 
una cámara a alto vacío, de alrededor de 10-6 Torr. En uno 
de los extremos de ésta cámara se localiza un horno de 
Cesio que opera alrededor de 100°C y un colimador que 
permite la entrada de los átomos a la cavidad de 
microondas. El CsOp1, es un reloj que opera de manera 
óptica para la preparación y detección de los estados 
energéticos por medio de láseres semiconductores, esto se 
describe en detalle en la referencia [4].  
 
4. Resultados experimentales 
 

A continuación se presentan los resultados de las 
correcciones en el CsOp1 para cada uno de los efectos 
considerados en este trabajo. 
 
4.1 Corrimiento por campo magnético 
 

En la fig. 2 se muestra el espectro Zeeman de los niveles 
hiperfinos del estado base de Cs-133 obtenidos con el 
CsOp1, la frecuencia de microondas ha sido modulada 
180kHz alrededor de la línea central. 
El valor promedio calculado a partir de la Ec. de Breit Rabi 
de la inducción magnética Bo es: 
 

Bo=7.216 ± 0.003 × 10 −6 Τ  
 

Con este valor encontramos que el valor promedio de la 
frecuencia de resonancia central es: 
 

9 192 631 772.226 ± 0.002 Hz 
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Figura 5. Corrimientos relativos por efecto Doppler a segundo orden en 
función de la potencia de excitación para el Cs-Op1. 
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Figura 6. Frecuencia medida corregida por efecto Doppler contra –F, 
se presenta la línea de regresión. 

   
Al restar este valor del valor de la frecuencia hiperfina 

que define al segundo νHFS =9 192 631 770 podemos 
encontrar el corrimiento de la frecuencia central νo respecto 
a νHFS:  
 
∆ν = νο  − vHFS = 2.22 ± .02 Hz 
 
Lo que nos da un corrimiento relativo de: 
 

Hz1041.2 10×=
∆

oν
ν   

con una incertidumbre de 2 × 10-12Hz 
 

Con estos resultados una primera corrección en el CsOp1 
consiste en restar 2.22Hz al oscilador de microondas. 
 
4.2 Corrimiento por campo eléctrico 
 

Como ya se ha mencionado, el único efecto considerable 
dentro de los corrimientos que produce el campo eléctrico 
es el debido a la radiación de cuerpo negro.  
La cámara de vacío se encuentra a una temperatura de 
295.6(1)K (temperatura del laboratorio 22.5(1)°C), 
sustituyendo este valor en la ecuación (6) tenemos: 
 

14414 105.1)300/6.295(1069.1 −− ×=×−=
∆

HFS

HFS

ν
ν  

con una incertidumbre relativa de 0.1 × 10-14. 
 
4.3 Corrimiento por campo gravitacional 
 

El CsOp1 se encuentra operando en el Centro Nacional 
de Metrología ubicado a una altura de 1936m sobre el nivel 
medio del mar. Este dato fue obtenido por medio del 
sistema de posicionamiento global, (GPS por sus siglas en 

inglés) con una incertidumbre de 5m. Al sustituir en la 
ecuación (11) tenemos: 
 

13

16
2

2

12

1009.2

19361009.1

−

−

×−=

××=−=
−

c

gH

ν
νν

  

 
con una incertidumbre relativa de 5 × 10-16. 
 
4.4 Corrimiento por efecto Doppler a segundo orden 
 

Para poder encontrar el corrimiento debido al efecto 
Doppler a segundo orden es necesario calcular la DETT, la 
cual la podemos encontrar aplicando el método de la 
transformada de Fourier a la parte central del espectro de 
resonancias de microondas, es decir a las llamadas formas 
de línea de Ramsey que se presentan en la figura 3 para 
diferentes potencias. En la figura 4 se presentan las DETT 
para las mismas potencias, aplicando la ecuación 
(22).Como es de esperarse este corrimiento depende de la 
potencia de las microondas,  esta dependencia se presenta 
en la gráfica de la figura 5. 

Si operamos el reloj a una potencia de microondas de –
5dB, el corrimiento relativo es de –4.2 × 10-13, con una 
incertidumbre asociada de 2 partes en 1014. 

 
4.5 Corrimiento por asimetrías en la cavidad. 
 

En la gráfica de la figura 6 presentamos la dependencia 
lineal que se observa al graficar fx vs. F, tal como se espera 
de la ecuación (31) así mismo se presenta el ajuste a una 
línea recta por mínimos cuadrados, lo que nos da un valor 
para la pendiente φ, de 2.5 µrad de esta manera el 
corrimiento a una potencia de –5dB es de 6 mHz 
provocando un corrimiento relativo de 6.1×1013 
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Tabla 1. Corrimientos relativos en la frecuencia 
 

Efecto Corrimiento relativo  
× 10-13  

Incertidumbre 
× 10-14 

Efecto Zeeman cuadrático 2410 20 

Radiación de cuerpo negro -0.15 0.1 

Efectos gravitacionales 2.09 <0.1 

Efecto Doppler a 2º orden -4.2 0.2 

Asimetría en la cavidad -6.1 5 

Totales 2401.64 20.6 

 

5. Conclusiones 
 

En este trabajo se ha hecho una revisión breve de los 
principales fenómenos que provocan corrimientos en la 
frecuencia asociada a los niveles hiperfinos del estado base 
del átomo de cesio los cuales definen la unidad de tiempo 
en el SI, el segundo. Así mismo se han evaluado dichos 
corrimientos para el caso del reloj atómico que opera en la 
División de Tiempo y Frecuencia del Centro Nacional de 
Metrología, el CsOp1.Con estas correcciones se espera 
tener una reproducción del segundo con una exactitud igual 
omejor que 2 partes en 1013. Los corrimientos relativos 
encontrados se resumen en la tabla 1. Actualmente se 
encuentra en proceso de fijar la frecuencia del oscilador de 
cuarzo del sintetizador de microondas al máximo de la 
señal del pico central del espectro Zeeman de la fig. 2, esto 
se esta haciendo con un lazo de amarre electrónico, 
después de lo cual se harán las correcciones en la 
frecuencia. Finalmente se evaluará la estabilidad del 
CsOp1 haciendo comparaciones con los patrones que 
mantiene la División de Tiempo y Frecuencia del CENAM. 

Con los resultados aquí presentados el CENAM ha 
mejorado en un orden de magnitud la reproducción de la 
unidad de tiempo. Hasta finales del 2000 el CENAM 
reproducía la unidad de tiempo exclusivamente con 
patrones primarios de frecuencia de tipo comercial con una 
exactitud intrínseca de 1.5 partes en 1012 . Con el nuevo 
reloj atómico Cs-OP1 el CENAM cuenta en la actualidad 
con la capacidad de reproducir la unidad de tiempo con 
exactitudes de 2.6 partes en 1013. Sin embargo, en el futuro 

cercano se espera reducir la incertidumbre en la evaluación 
del efecto Zeeman a 2º orden para llevar al Cs-OP1 a 
reproducir el segundo con exactitudes de partes en 1014. De 
esta manera, bajo una comparación 1internacional del Cs-
OP con otros 45 laboratorios, será posible mejorar la 
exactitud en la reproducción de la unidad de tiempo con 
este patrón hasta valores cercanos a partes en 1015. 
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