
A
ntes de describir el descubrimiento, repase-
mos lo que se conoce de las partículas ele-
mentales, los constituyentes últimos de la

materia. Es sabido que esta está formada por áto-
mos, y que el núcleo atómico lo está por protones
y neutrones. En la década de 1960 se llegó a la
conclusión de que esas partículas, así como otras
similares pero de mayor masa llamadas genérica-
mente bariones, están, a su vez, integradas por
otras más pequeñas, llamadas quarks, que pare-
cen ser sus componentes fundamentales (es decir,
que no se pueden dividir en partes) y de los que se
cree que existen seis variedades o ‘sabores’ (para
una introducción al tema ver ‘El último quark. Aná-
lisis de un evento’, CIENCIA HOY, 26:33, 1994). Esas
seis clases de quarks reciben los nombres de ‘up’
(arriba), ‘down’ (abajo), ‘strange’ (extraño),
‘charm’ (encanto), ‘bottom’ (fondo) y ‘top’ (tope);
cada uno tiene como contrapartida un antiquark
asociado, es decir, una partícula de antimateria

(materia que, como la normal, se compone de áto-
mos y partículas elementales pero con sus propie-
dades, por ejemplo la carga eléctrica, invertidas).
Siempre aparecen combinados con otros quarks o
con antiquarks, nunca solos. Todos los bariones
conocidos hasta ahora están formados por tres
quarks. Un protón, por ejemplo, se compone de
dos quarks ‘up’ y uno ‘down’, mientras que un
neutrón, de dos ‘down’ y un ‘up’. Además de los
bariones, se conocen otras partículas formadas
por quarks. Reciben el nombre de mesones y con-
tienen dos quarks, o más precisamente un quark y
un antiquark. Un ejemplo de este tipo de partícu-
las son los llamados mesones K+, compuestos por
un quark ‘up’ y un antiquark ‘strange’ y los K-, por
un quark ‘strange’ y un antiquark ‘up’. En otras pa-
labras, todas las partículas formadas por quarks y
conocidas hasta el momento tienen ya sea tres
quarks, o un par quark-antiquark. Lo novedoso del
anuncio mencionado es que la nueva partícula no
pertenece a ninguna de estas dos categorías, ya
que todo parece indicar que estaría formada por
cinco quarks (o más precisamente cuatro quarks y
un anti-antiquark), por lo que se trataría de un
‘pentaquark’, que se ha dado en llamar θ+ (‘theta
más’). En la figura 1 se ilustra su estructura. 

El experimento que dio origen al anuncio tuvo
lugar en el laboratorio SPring 8, en Japón, y con-
sistió en dirigir radiación electromagnética de
gran energía (es decir, rayos gamma) a una mues-
tra de carbono, de manera que los neutrones que
conforman el núcleo de los átomos de carbono pu-
dieran crear la nueva partícula al absorberla. Esto
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En un artículo publicado en Physical Review
Letters el 4 de julio último, un grupo de más
de 50 físicos experimentales anunció haber
dado con la primera evidencia de lo que podría
ser un nuevo tipo de partícula subatómica,
el pentaquark. 
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se indica en forma esquemática en la figura 2. Al
igual que la mayoría de las partículas subatómi-
cas, el pentaquark θ+ tiene una existencia extrema-
damente efímera. Luego de menos de una billoné-
sima de microsegundo (10-18 segundos) se desinte-
gra y da lugar a un neutrón y un mesón K+. Justa-
mente, al detectar y analizar la información acerca
de estos productos de desintegración los científi-
cos llegaron a la conclusión de la probable exis-
tencia del pentaquark. A partir de la divulgación de
tales resultados, otros dos grupos de investigado-
res, uno en el laboratorio Jefferson, de Newport
News, Virgina, y el otro en el instituto de Física
Teórica y Experimental de Moscú, realizaron expe-
rimentos que condujeron a conclusiones simila-
res. Por su lado, ciertos físicos teóricos aún abri-
gan algunas dudas sobre la correcta interpretación
de los datos. Si bien todo parece indicar que, en
verdad, se trataría de un pentaquark, algunos
piensan que podría ser algo análogo a una molé-
cula formada por un neutrón y un mesón K+, algu-
nas de cuyas características serían distintas de las
del pentaquark. Se espera que esta cuestión pue-
da aclararse en breve mediante nuevos experi-
mentos, que ya están siendo llevados a cabo.

A pesar de tener una estructura particularmen-
te compleja, el pentaquark θ+ encaja bien en la
teoría que describe las interacciones entre quarks,
la llamada cromodinámica cuántica (quantum ch-
romodynamics o QCD), bien establecida para al-
tas energías, una teoría de ‘gauge’ que forma par-
te del llamado modelo standard de partículas ele-
mentales. Una introducción a las teorías de ‘gau-
ge’ y la verificación experimental de la QCD en el
régimen de altas energías se puede encontrar en
‘En busca del origen de la masa’, CIENCIA HOY,
47:60, 1998. La dinámica de los quarks en situa-
ciones de bajas energías, cuando las fuerzas entre
ellos se hacen más intensas y dan lugar a la for-
mación de los protones, mesones, etc., permane-
ce aún muy poco entendida. Esto se debe a que
en esas situaciones es muy difícil obtener las so-
luciones matemáticas de las ecuaciones que defi-
nen la teoría. En la QCD los quarks interactúan en-
tre ellos con la mediación de partículas llamadas
gluones, que, por tener carga fuerte, pueden ha-
cerlo a su vez entre sí. Ello da lugar a una impor-
tante diferencia con la teoría del electromagnetis-
mo (QED), según la cual los fotones mediadores
no tienen carga eléctrica. En la QED dos cargas de
distinto signo se atraen en forma más intensa si
están cerca y más débil a medida que se alejan.

En la QCD ocurre lo contrario: los quarks se atraen
cada vez más a medida que la distancia entre
ellos aumenta y menos a medida que se acercan.
Por ello, los quarks no pueden aparecer como par-
tículas aisladas.

Cabe preguntarse en este punto cuántos quarks
debe contener una partícula para que, según la
QCD, se la pueda observar en un experimento. La
respuesta es que si bien las entidades más simples
deben estar compuestas por tres quarks (es decir,
se trataría de un barión) o por un quark y un anti-
quark (sería un mesón), nada en esa teoría impide
la existencia de sistemas más exóticos, como los
pentaquarks. El hecho de que no se hubiera en-
contrado ninguna partícula exótica, a pesar de ha-

ber sido intensamente buscadas desde la década
de 1970, estaba comenzando a preocupar a algu-
nos físicos teóricos. Hay que destacar que la exis-
tencia de una partícula subatómica está íntima-
mente ligada con su vida media, o sea el tiempo
promedio que dura antes de desintegrarse. Para
‘existir’, su vida media debe ser suficientemente
larga como para dar lugar a efectos que se midan
en los experimentos. En la escala subatómica, sin
embargo, ese tiempo de supervivencia puede no
exceder unos billonésimos de microsegundo. Por
el momento, el cálculo teórico de las vidas medias
sobre la base de las ecuaciones de la QCD resulta
imposible, por la mencionada dificultad matemáti-
ca. En tal situación, los físicos recurren a modelos
simplificados para realizar los cálculos y hacer pre-
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Figura 1. Estructura de los bariones, mesones y del pentaquark θ+
. Como ejemplo de

barión se indica el protón compuesto por dos quarks ‘up’ y uno ‘down’. Como

ejemplo de mesón se indica el mesón K
+

compuesto de un quark ‘up’ y un

antiquark ‘strange’.



dicciones. Utilizando uno de esos modelos, tres fí-
sicos rusos predijeron seis años atrás la masa y vi-
da media del pentaquark θ+. La confirmación de su
existencia provee una verificación de la validez del
modelo y puede ayudar a conocer más sobre las
complicadas soluciones matemáticas de la QCD.

¿Qué implicancias tiene el pentaquark para
nuestra comprensión de la naturaleza? Si bien es
muy pronto dar una respuesta cierta, es posible
aventurar algunas ideas. Si los pentaquarks pue-
den ser creados en el laboratorio, es muy probable
que existan o hayan existido en alguna parte del
universo. En este sentido ya han aparecido artícu-

los científicos de la categoría de ‘preimpresos’ (es
decir, aquellos que todavía no cumplieron con to-
do el proceso de revisión y control) sobre la gene-
ración de pentaquarks en colisiones entre iones
pesados con muy altas energías. Con ese tipo de
colisiones, los físicos tratan de reproducir las con-
diciones existentes en los primeros instantes del
universo. Lo hacen, por ejemplo, en el Brookhaven
National Laboratory, cerca de Nueva York. Por otra
parte, la existencia del pentaquark abre la posibili-
dad de que existan tetraquarks, hexaquarks, etc.,
es decir, partículas exóticas formadas por cuatro,
seis o más quarks. En abril de este año, investiga-
dores que trabajan en el acelerador SLAC, de la
Universidad de Stanford, encontraron evidencia
de que existiría una partícula formada por dos
quarks y dos antiquarks, aunque esta interpreta-
ción de los resultados del experimento fue cues-
tionada. La búsqueda de una llamada partícula H
(un hexaquark constituido por dos quark ‘up’, dos
‘down’ y dos ‘strange’) ha despertado mucho inte-
rés por su vinculación con la posible existencia de
materia extraña (aquella que, a diferencia de la or-
dinaria, posee una cantidad equivalente de quarks
‘up’, ‘down’ y strange’) en el centro de algunas es-
trellas o en el universo temprano. Estas y otras po-
sibilidades explican el gran interés que ha desper-
tado entre los físicos el anuncio de la posible exis-
tencia del pentaquark.
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Figura 2. Diagrama esquemático de la generación del pentaquark θ+ en los

experimentos de SPring 8, en Japón. Un rayo γγ de alta energía incide sobre

un núcleo de carbono, en el que hay neutrones y protones. En algunos casos

las partículas que resultan de la colisión incluyen al pentaquark, un mesón K
-

y otras. Después de un tiempo muy corto el pentaquark se desintegra en un

mesón K
+

y un neutrón, los cuales son registrados por detectores.

La existencia del pentaquark se establece estudiando las propiedades

de esos neutrones y mesones.
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