
Reporte de Avances Semillero de Partículas Teórico
A lo largo del desarrollo del semillero se realizó un estudio de la viabilidad de la implementación
de una algoritmo basado en métodos de aprendizaje de máquina para mejorar la sensibilidad a
partículas de materia oscura de tipo débilmente interactuante (WIMPs) en experimentos futuros
como DUNE.

Para la estimación de la sensitividad, es necesario calcular una relación de señal - ruido para
diferentes parámetros del modelo teórico. No obstante, el experimento no ha generado datos,
por lo que se hace necesario la generación de los datos de forma simulada. Los métodos de
Monte Carlo son especialmente útiles para ello. Gran parte del trabajo en el semillero se basó
en la adaptación de diversos simuladores para generar tanto datos de ruido (que en este caso
consiste en interacciones de electrones con los neutrinos entrantes) y los datos de señal
(colisiones de las partículas WIMP propuestas con los electrones del detector). La fig. 1 ilustra
los resultados de los histogramas de la energía para la señal y el ruido para una simulación de
Monte Carlo haciendo uso de aproximadamente 400.000 muestras. Para la señal se usaron los
generadores de Monte Carlo MadGraph y su plugin MadDump.

Figura 1: Histogramas de la energía para el ruido y el background para 400.000
eventos



Una vez ambos conjuntos de datos se generaron y acoplados, se pasó a la implementación de
los métodos tradicionales para la distinción de señal y ruido (que se conoce como corte y
conteo) con el objetivo de contrastar con la eficacia de los métodos modernos.

Posteriormente, se realizó un Análisis Exploratorio de los Datos con miras a la generación de
variables que optimicen la clasificación. Entre los métodos implementados para ello, se
encuentran Regresión por Mínimos Cuadrados Generativos (RSM), análisis de componentes
principales (PCA) y descomposición de SHAPLEY usando SHAP. De ello, se logró extraer
intuición y conectarla con los procesos físicos que ocurren en la simulación.

Finalmente se implementaron dos modelos con diferentes arquitecturas de Redes Neuronales
Profundas (DNN). una con estructura de (200, 16, 16, 1), es decir, 200 neuronas de entrada,
dos capas ocultas de 16 neuronas, y la salida de una neurona. La otra con una estructura (10,
64, 64, 1), esta última se ilustra en la Figura 2. Ambos modelos tiene como entrada los cuadri
momentos de los electrones medidos por la cámara de argón. Como salida, una red predice el
porcentaje de señal y la otra clasifica cuando hay señal o no en la entrada. Las funciones de
costo para el entrenamiento son cuadrático medio y la entropía cruzada, respectivamente.
Usando 80% de los datos para el entrenamiento de la redes y 20% adicional para testear,
encontramos que los resultados indican que se puede mejorar la sensitividad de DUNE.
Cálculos preliminares indican que la mejora puede ser en un factor de al menos 2.

Figura 2. Metodología de la implementación de la DNN.

Teniendo en cuenta los resultados preliminares que parecen indicar que los métodos de ML son
mejores que los métodos tradicionales de señal y ruido. Se trabajó en la presentación de un
proyecto de investigación para las convocatorias internas de I+D+i de la EIA. Con este proyecto
queremos explorar la sensitividad del experimento DUNE (Deep Underground Neutrino
Experiment) a las señales de materia oscura escalar con masas en la escala de los subGeV
usando métodos de aprendizaje de máquina.


