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Resumen
Este proyecto ha tenido como primer objetivo presentar una visión personal del

Modelo Estándar de partículas elementales, así como de sus problemas y posibles
alternativas. En particular, se ha dado especial importancia a la existencia de una
cuarta generación de partículas, incluyendo en este trabajo un análisis de su búsqueda.

El segundo objetivo del proyecto es realizar dicho análisis utilizando un método
de clasificación de imágenes mediante redes neuronales convolucionales. Estas redes
clasifican colisiones de partículas, tanto reales del experimento CMS como simulaciones
de Montecarlo de los diferentes procesos físicos estudiados. Las colisiones analizadas
se producen a una energía de centro de masas de 7 TeV y están disponibles en Open
Data.

La primera parte del análisis incluye la categorización de desintegraciones a dos
muones en función de su valor de masa invariante. Este primer ejemplo nos permi-
te comprobar que la red neuronal es capaz de reconstruir una variable compleja y
utilizarla como discriminador.

La segunda parte del análisis ha consistido en la clasificación de tres tipos de
sucesos simulados, Drell-Yan, W + jets y tt̄+ jets. Se ha evaluado el rendimiento de
la red neuronal tanto a la hora de hacer una clasificación global de sucesos como al
separar una señal (tt̄ + jets) de un fondo (Drell-Yan y W + jets). Se han alcanzado
precisiones del 84 % y 94 % en función de como se separen las categorías.

El mismo análisis se ha repetido con la inclusión de una muestra de sucesos si-
mulados de cuarta generación (t′t̄′). Se han alcanzado precisiones de clasificación del
80 % y el 94 % en función de la separación de las categorías.

Finalmente, con la red neuronal entrenada para la identificación de sucesos t′t̄′, se
ha clasificado una muestra de datos reales de CMS y una muestra extensa de sucesos
simulados por Montecarlo. La distribución de la clasificación de los datos reales dada
por la red neuronal se ha comparado con la distribución obtenida para los sucesos
simulados. La forma de la distribución de datos es comparable a la de sucesos del
fondo simulado.

Palabras clave: CMS, Red Neuronal Convolucional, Imágenes de colisiones, Modelo
Estándar, Cuarta generación.
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Abstract
The first objective of this project consists in providing a personal view of the Stan-

dard Model of elementary particles, as well as its problems and possible alternatives.
In particular, a discussion about the existence of a fourth generation of particles is
presented. An analysis of a quest of such generation has been included in this project.

The second objective is to carry out the mentioned analysis by means of a image
classification method based on convolutional neural networks. These networks classify
different particle collisions. They are trained on simulated Montecarlo events and
applied to real events from the CMS experiment.

The analyzed collisions were produced with a center of mass energy value fixed at
7 TeV and they are available as Open Data.

The analysis starts with the categorization of decays into two muons as a function
of their invariant mass value. This first approach allows us to check the efficiency of the
networks when it comes to reconstruct a complex value and use it as a discriminator.

The second part of the analysis involves the classification of three types of simu-
lated physics processes, Drell-Yan, W + jets and tt̄ + jets. The performance of the
convolutional neural network has been evaluated over a global process classification as
well as distinguishing between one signal (tt̄+jets) and the corresponding background
(Drell-Yan and W + jets). Classification accuracy values of 84% and 94% have been
reached in function of how the categories were defined.

The same analysis has been repeated with the inclusion of a sample of fourth
generation simulated events (t′t̄′). Classification accuracies of 80% and 94% have
been achieved depending on the separation of the categories.

Finally, with the neural network trained for t′t̄′ identification, a sample of real CMS
data and an extensive sample of events simulated by MonteCarlo have been classified.
The distribution of the real data classification, given by the neural network, has been
compared with the distribution obtained for the simulated events. The shape of the
data distribution is comparable to the one expected from Standard Model events.

Keywords: CMS, Convolutional Neural Networks, Collision Images, Standard Model,
Fourth Generation.

5



1 Introducción

1.1 Objetivo y desarrollo del proyecto

El primer objetivo de este proyecto es plantear el interés de entender mejor el actual Mode-
lo Estándar de partículas elementales, teniendo en cuenta los diversos problemas existentes
en el mismo desde el punto de vista de sus fundamentos, a pesar de su increible éxito en
la predicción de los resultados de todos los experimentos realizados. Se discute brevemente
uno de los puntos menos evidentes del modelo, la razón de que existan exactamente tres
generaciones de partículas elementales, y las diversas medidas en diferentes áreas relacio-
nadas con este problema. Se revisa la posibilidad de una cuarta generación de partículas
elementales, los resultados obtenidos en su búsqueda en los últimos años, y cómo aunque
esta hipótesis esta prácticamente descartada, sigue siendo interesante su signatura experi-
mental.

El segundo objetivo del proyecto es evaluar la posibilidad de aplicación de nuevas
técnicas de clasificación de imágenes al análisis de colisiones en el experimento CMS del
acelerador LHC del CERN. La técnica propuesta consiste en el uso de una red neuronal
convolucional que, debidamente entrenada a partir de simulaciones realistas, sea capaz de
distinguir y clasificar las colisiones a partir de una representación sencilla de las partículas
observadas.

Uniendo ambos objetivos, en este trabajo se aplica esta técnica a la búsqueda de las
hipotéticas particulas de una cuarta generación, comparando los resultados obtenidos con
los publicados en su momento por la colaboración CMS.

El esquema seguido para desarrollar esta técnica, ha sido el siguiente:

El desarrollo de la representación de las colisiones consiste en plasmar en una imagen
ciertas características de las partículas (electrones, muones, jets...) en sus correspondientes
variables espaciales, su energía, o globales como el valor de momento transverso perdido.
Esta representación permite conservar la información cinemática esencial.

En primer lugar, se ha entrenado la red de cara a distinguir entre diferentes desinte-
graciones de partículas a dos muones. Este primer análisis ha tenido como objetivo evaluar
la eficiencia de la red a la hora de distinguir entre la masa invariante de una desintegra-
ción a dos leptones, que es una de las magnitudes esenciales que permite diferenciar entre
desintegraciones diferentes. Con este ejemplo se ha estudiado el proceso de definición de
las imágenes y del entrenamiento de la red neuronal en sí de cara a aplicar este esquema
posteriormente a las colisiones reales del experimento CMS, utilizando los datos en abierto
del mismo (CMS Open Data) [1].

Primero se ha considerado como señal la producción de un par quark-antiquark de la
tercera generación de partículas tt̄ y la posterior cadena de desintegración. Este proceso
tiene el interés de utilizar una señal bien conocida y detectada en el experimento CMS.

A continuación se ha aplicado el método para clasificar sucesos simulados pertenecien-
tes a una hipotética cuarta generación de partículas, mediante el análisis de eventos de
desintegraciones de pares quark-antiquark de la cuarta generación t′t̄′ con masa 300 GeV.

Además de dar una primera valoración positiva del interés del método, se ha realizado
incluso una primera comparación con los datos reales utilizando igualmente las muestras
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disponibles en Open Data correspondientes a colisiones a 7 TeV.

Pero antes de abordar este desarrollo del método propuesto, en esta primera sección se
presenta una breve revisión sobre el Modelo Estándar y el interés del problema del número
de generaciones.

1.2 El Modelo Estándar

El Modelo Estándar (Standard Model, SM ) [2] es la interpretación física actualmente acep-
tada que describe la estructura de la materia, así como su dinámica, descrita a partir de
tres fuerzas fundamentales.

En el SM se consideran una serie de partículas elementales, entendidas como entes
irreducibles. Entre dichas partículas se diferencian los fermiones (partículas de spin semi-
entero) y los bosones (partículas de spin entero).
Los fermiones son seis leptones y seis quarks (con sus correspondientes antipartículas),
agrupados en dobletes correspondientes a tres generaciones.
Los bosones son por su parte las partículas encargadas de mediar las interacciones entre el
resto de partículas.

Figura 1: Partículas elementales del Modelo Estándar de partículas. Se diferencian entre
bosones, leptones y quarks, agrupandose estos últimos en dobletes correspondientes a tres
generaciones diferentes.

El comportamiento de las partículas del SM se rige por tres fuerzas fundamentales: la
Fuerza Fuerte, la Fuerza Electromagnética y la Fuerza Débil, unificándose estas dos úl-
timas en la Interacción Electrodébil gracias a S.L. Glashow, A. Salam y S. Weinberg [3].
Cada una de estas fuerzas se describe por una Teoría Cuántica de Campos (Quantum Field
Theory QFT).

1.3 Una visión personal del Modelo Estándar de partículas

El Modelo Estándar es, indudablemente, uno de los grandes triunfos de la física moderna.
Engloba un gran número de teorías diferentes que permiten describir las diferentes inter-
acciones que tienen lugar en la naturaleza, exceptuando la gravedad. Además, el modelo
permite hacer predicciones que son consistentes con todos los datos experimentales hasta
el momento.
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Con el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 en el LHC, el Modelo Estándar ha
cobrado aún más fuerza. Se ha resuelto el problema de la masa de los bosones W y Z
confirmando experimentalmente una teoría que fue formulada casi cinco décadas antes.

No obstante y a pesar del éxito demostrado, el Modelo Estándar no es capaz de expli-
car aún todos los fenómenos de la naturaleza, y en particular la interacción gravitatoria,
como sería deseable en una teoría fundamental. Además, aunque el modelo construido sea
consistente con los datos experimentales, hay varios puntos dentro del mismo que no se
conocen plenamente.

Por un lado, el Modelo Estándar está descrito en función de un total de 26 parámetros
libres cuyo valor ha tenido que ser determinado experimentalmente, sin fundamento teóri-
co. Por otro, existen ciertos procesos físicos que no están incluidos, como es la existencia
de materia oscura o la gravedad.

Esto plantea dos posibilidades: La primera, es que el Modelo Estándar en sí no es la
teoría fundamental que estamos buscando y que hay otra aún por descubrir que será capaz
de explicar todo fenómeno en el universo. Se han propuesto multitud de teorías alternativas
y, si bien la mayoría no ha sobrevivido a la evidencia experimental, hay algunas que están
en desarrollo y respaldadas por un gran número de miembros de la comunidad científica
(como es el caso de la Teoría de Cuerdas) esperando para imponerse como teoría funda-
mental si la evidencia experimental algún día lo permite.

La segunda posibilidad es que el Modelo Estándar sea extensible a una teoría más gene-
ral, mas o menos complicada, que permita aclarar o explicar al menos alguno de los puntos
pendientes. Esta es una visión más optimista en la cual nuestro modelo no es erróneo, sim-
plemente está incompleto. Para la ampliación del Modelo Estándar SM se han propuesto
muchas alternativas, entre ellas, la existencia de una cuarta generación de partículas que
permita explicar fenómenos aún no plenamente explicados. Este modelo es referido como
SM4.

1.3.1 Los problemas del Modelo Estándar actual

Ya sea como teoría incorrecta o como teoría incompleta el Modelo Estándar tiene ciertas
partes cuyo origen, sencillamente, se desconoce.

La primera es que es una teoría construida sobre un total de 26 parámetros libres cuyos
valores han sido medidos y permiten que la teoría haga predicciones compatibles con los
resultados experimentales. Ahora bien, los ordenes de magnitud de dichos parámetros son
muy variados y sus valores muy concretos. ¿Por qué la teoría funciona con estos paráme-
tros? La respuesta inmediata es porque con otros sencillamente no lo hace, pero el origen
de su valor es, por el momento, totalmente desconocido.

Los parámetros libres del SM [4] son las masas de los fermiones:

mν1,mν2,mν3,me,mµ,mτ ,md,ms,mb,mu,mc,mt

las constantes de acoplamiento de las interacciones gauge:

α,GF y αS
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el valor esperado del vacío del potencial de Higgs v y la masa del bosón de Higgs mH ,
los ocho ángulos de mezcla de las matrices PMNS y CKM:

θ12, θ13, θ23, δ y λ,A, ρ, η

y por último el parámetro que da cuenta de la violación CP:

θCP

Aparte del problema con los parámetros del modelo, el SM no consigue incluir una
explicación acerca de otros temas que están actualmente en discusión como pueden ser:

• La existencia materia oscura

• La inclusión de la gravedad en el SM como una cuarta fuerza fundamental

Cualquier modelo fundamental debería poder dar cuenta de todo ello. La gravedad,
como una interacción más, debería ser explicada en el Modelo Estándar.

La existencia de materia oscura, definida como materia que no emite luz y por lo tanto
no puede ser detectada, se hace evidente en las curvas de rotación del disco de algunas
galaxias y en el efecto de lente gravitatoria [5]. La velocidad de rotación de las estrellas de
un disco galáctico se puede modelar de acuerdo a la masa de la galaxia y a la teoría de la
gravedad. No obstante, al comparar con las observaciones se encuentra que la curva de la
velocidad de rotación se ajusta a un valor de masa mayor que la observada en la galaxia.
Por lo tanto es posible que haya masa que no podamos detectar.
De la misma manera, se han observado casos de efecto lente gravitatoria en los que la masa
observada no es suficiente para dar cuenta del efecto observado, por lo que más masa tiene
que estar influyendo sin ser detectada.
En el LHC se están buscando candidatos de materia oscura. El objetivo es explicar la
materia y energía oscura.

1.3.2 El problema de la masa

En el Modelo Estándar, tal y como se muestra en la Figura 1, actualmente las partículas
elementales están agrupadas en tres generaciones. Independientemente de la generación a
la que pertenezcan y teniendo en cuenta que se ven afectadas por las mismas interacciones
las partículas tienen unas propiedades muy similares, a excepción de la masa.
Las partículas de diferentes generaciones muestran una gran diferencia en masa. La gene-
ración de partículas y su masa parecen estar correlacionadas en tanto que cuando aumenta
la generación incrementa la masa de las partículas que la pertenecen. Este patrón se repite
a lo largo de las tres generaciones de partículas hasta ahora conocidas, siendo el muón
(mµ ∼ 0, 106 GeV) de la segunda generación y el leptón tau de la tercera (mτ ∼ 1, 78 GeV)
aproximadamente unas 200 y 3500 veces más pesados que el electrón (me ∼ 0, 0005 GeV),
respectivamente.

Las masas de las diferentes partículas constituyen un subconjunto muy importante de
los 26 parámetros libres sobre los cuales se construye el modelo. Son diferentes, relativos a
partículas distintas y no se sabe el porqué de sus valores, simplemente que en torno a ellos
(y no a otros) la teoría funciona.

El porqué de la diferencia de la masa entre generaciones y la existencia de ese patrón no
es conocido. Incluso el mismo concepto de "masa"plantea ciertas incógnitas. La masa no
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es puramente una constante cinemática sino que también tiene un origen dinámico. Esto
es claramente apreciable tomando como ejemplo el protón, con una masa de aproximada-
mente 938 MeV. El protón es un estado estable de tres quarks de la primera generación:
dos quarks u (mu ∼ 2, 2 MeV) y un quark d (md ∼ 4, 7 MeV). La masa de los tres quarks
que componen el protón es muy inferior a la masa del protón, por lo que el origen de esa
masa debe provenir de la interacción fuerte que mantiene confinados a los quarks. Este
hecho da pie a la posibilidad de que todas las partículas conocidas sean estados estables
de otras partículas elementales (preones) aún no descubiertas confinadas en esos estados
que observamos como electrón o muón. [6]
Por otro lado se ha observado que los neutrinos, que hasta hace pocos años se creía que
no tenían masa, no solo la tienen sino que además son combinaciones de estados de masa
oscilantes.

El hecho de que las interacciones débiles fuesen de corto alcance implicaba, según la
interpretación de Yukawa, que los bosones que las mediaban, los bosones W y Z, tuviesen
masa. Esto solo ocurre en la interacción débil, al contrario que por ejemplo, la interacción
electromagnética, donde el fotón sigue sin ser una partícula masiva. El origen de la masa
de los bosones se explicó mediante de la interacción de estas partículas con otro campo, el
campo de Higgs.
El mecanismo de Higgs es un mecanismo de rotura de simetría mediante el cual las partí-
culas adquieren masa. Este campo requiere la existencia de un nuevo bosón, el bosón de
Higgs, ya descubierto en 2012. Al interaccionar con el campo las partículas adquieren su
masa y, en tanto el bosón de Higgs es un bosón masivo, interacciona consigo mismo.

La fuerza de la interacción del campo de Higgs con las partículas es proporcional al
cuadrado de su masa. Por lo tanto, la probabilidad de que el bosón de Higgs se desinte-
gre en dichas partículas es, así mismo, proporcional a dicho valor. Esto quiere decir que
el bosón de Higgs se desintegrará a las partículas más pesadas que pueda crear y que la
propia masa del Higgs supone una restricción, ya que no es posible que se desintegre a
partículas más pesadas que él (como es el caso de H → tt). Los acoplamientos del bosón a
las diferentes partículas pueden medirse a partir de sus tasas de producción. La masa del
Higgs ya ha sido medida y toma un valor de mH = 125 GeV [7].
Las secciones eficaces y los branching ratio han sido medidos para los posibles canales de
desintegración. La fuerza de las señal de desintegración del bosón en el canal H → γγ
se desvía más de 4σ del resultado predicho para el SM4, mientras que el canal H → bb̄
muestra una tasa de producción más baja y el canal H → τ τ̄ demasiado alta para ser com-
patible con la inclusión de una cuarta generación en el modelo. Con todo esto, el modelo
SM4 es excluido con una precisión de hasta 5, 3σ [8].

1.3.3 Alternativas al Modelo Estándar: La Teoría de Cuerdas

Una de las teorías tomadas como alternativa al Modelo Estándar es la conocida Teoría de
Cuerdas. En esta visión de la física las partículas ya no son tratadas como entes puntuales,
sino vistas como “cuerdas” que pueden vibrar. Esta visión intuitiva guarda cierta simili-
tud con el comportamiento de los quarks en la interacción fuerte. Los quarks no pueden
ser vistos en singletes sino como estados ligados en partículas compuestas, y estas si que
son observables. Al contrario que en las otras interacciones, debilitadas con la distancia,
la fuerza entre quarks crece con la separación hasta alcanzar un valor constante. Cuando
están cerca la interacción se debilita. En un principio la Teoría de cuerdas era una nueva
teoría para describir las interacciones fuertes.
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La evolución de la Teoría de Cuerdas de una interpretación de las interacciones fuertes,
sus principios básicos y aportes a la física de partículas pueden resumirse en lo siguiente
[9]:

Las partículas elementales son representadas por cuerdas cuánticas que se desplazan
con un movimiento de vibración. Las cuerdas colisionan las unas con las otras e intercam-
bian energía. Los diferentes estados de vibración equivalen a diferentes tipos de partículas
generadas en la colisión.

En un principio se comprobó que esta teoría era consistente con la relatividad espe-
cial y con la mecánica cuántica si se cumplían unos ciertos requisitos: Que en el mundo
debían existir 25 dimensiones espaciales, los taquiones (partículas capaces de desplazarse
a velocidades superiores a la de la luz) y partículas que nunca pudiesen encontrarse en
reposo, o también llamadas carentes de masa. Aún así, la teoría de cuerdas antes de 1970
no incluía a los fermiones en su interpretación de las partículas. La combinación de fer-
miones y bosones dada por las teorías supersimétricas permitieron incluir a los fermiones
en la teoría de cuerdas, eliminar la necesidad de la existencia de taquiones y reducir las 25
dimensiones a 9. Aún así, las interacciones fuertes no podían describirse únicamente con
partículas carentes de masa.
Los bosones pueden representarse con vibraciones determinadas en la cuerda, entre ellos el
fotón, y algo que parece comportarse como un gravitón. Al descubrirse esto, la Teoría de
Cuerdas pasó a ser interpretada como una teoría fundamental.

La Teoría de Cuerdas se describe con cuerdas cerradas y cuerdas abiertas:

• Cuerdas abiertas. Las extremos de la cuerda representan partículas cargadas y la
cuerda en vibración representa el fotón de la interacción entre ellos.

• Cuerdas cerradas. Su existencia es necesaria para dar cuenta de la aniquilación
de pares. Los extremos de la cuerda se unen y dan lugar a un bucle cerrado. Las
vibraciones de una cuerda cerrada representan también partículas carentes de masa,
pero además son las únicas que pueden representar gravitones.

La existencia de ambos tipos de cuerdas es necesaria, por lo que la Teoría de Cuerdas
necesita incluir la gravedad para ser consistente.

En la Teoría de Cuerdas las interacciones se describen únicamente con la ruptura y
unión de cuerdas unidimensionales. Para añadir más fuerzas solo hay que darle a las cuer-
das la posibilidad de dividirse. De esta manera el comportamiento de las cuerdas solo se
describe en función de dos variables: La tensión de la fuerza, que es la cantidad de energía
contenida en ella, y la constante de acoplamiento, que da cuenta de la probabilidad que
tiene una cuerda de dividirse y es un grado físico de libertad. En el espacio-tiempo, la
cuerda unidimensional se transforma en una superficie bidimensional que minimiza su área
al propagarse.

Finalmente, y con esta nueva interpretación, la Teoría de Cuerdas incluye ciertos fenó-
menos que el Modelo Estándar de partículas no ha conseguido resolver:

1. Unificación de partículas y unificación de fuerzas.

2. A partir de las vibraciones de cuerdas cerradas se proporcionan automáticamente los
campos gauge.

3. Incluye a los gravitones.

4. Es una teoría supersimétrica que unifica los fermiones y los bosones.
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1.4 La Cuarta Generación de Partículas

El curioso hecho de que las partículas elementales se agrupen en generaciones ha generado
muchas preguntas a lo largo de los últimos años. ¿Por qué tres generaciones? ¿Existirá una
cuarta generación de fermiones? y de existir ¿Qué consecuencias implica para el modelo
estándar?

La cuarta generación se encuentra ahora mismo incluida en la categoría de física exótica.
Actualmente, no se ha observado experimentalmente ninguna evidencia que nos permita
afirmar que en efecto existe. A pesar de ello, las consecuencias que tendría para el Modelo
Estándar y para los fenómenos descritos bajo el mismo han sido discutidas. Se discute la
existencia de un nuevo doble de fermiones, y de un nuevo doblete de quarks:(

L4

ν4

)(
t′

b′

)
(1)

A pesar de su éxito, se sabe que el SM no ofrece una visión completa de la física de
partículas en tanto que hay ciertos fenómenos que no alcanza a explicar en su totalidad.
Existe la posibilidad de que ampliar el modelo con una cuarta generación de fermiones
permita dar cuenta de ciertos hechos que, por el contrario, con tres generaciones el mo-
delo encuentra limitaciones para explicar. Entre estos hechos se encuentran incluida, por
ejemplo, la asimetría materia-antimateria del universo, que implica una asimetría barió-
nica. Este dominio de la materia con respecto a antimateria se conoce como Bariogénesis
(BAU).

En 1967, tres condiciones fueron propuestas por Sakharov [10] para que BAU tuviera
lugar. La primera consta como la violación del número bariónico, la segunda como la vio-
lación CP y la tercera implica una ruptura del equilibrio térmico tras el origen del universo.

Una hipotética cuarta generación de partículas podría dar cuenta de la violación CP.

1.4.1 La Violación CP, la Matriz CKM y la cuarta generación

La violación CP se descubrió en las desintegraciones de kaones y B-mesones y por lo tanto
las teorías físicas debe dar cuenta de dicha violación. En el SM la violación CP de las inter-
acciones débiles se encuentra descrita en la matriz Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM).
La matriz CKM es una matriz unitaria que describe las interacciones entre los quarks,
relacionando los autoestados débiles con los autoestados de masa, determinando también
el valor de los vértices de las interacciones.

 Vud Vus Vub
Vcd Vcs Vcb
Vtd Vts Vtb

 (2)

En el marco del SM se requiere que la matriz CKM sea unitaria, V †V = I, lo que se
traduce en que los elementos que la componen deben de seguir unas relaciones de unita-
riedad. [11]


|Vud|2 + |Vus|2 + |Vub|2 = 1
|Vcd|2 + |Vcs|2 + |Vcb|2 = 1
|Vtd|2 + |Vts|2 + |Vtb|2 = 1

(3)
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A día de hoy, los elementos de (CKM) se han medido experimentalmente y se encuen-
tran determinados con alta precisión. Así mismo, los valores medidos son consecuentes con
las relaciones de unitariedad descritas por la Ec.(3).

No obstante, una matriz descrita a partir de tres generaciones de partículas no parece
ser suficiente para dar cuenta de la violación CP en su totalidad, y hay modelos [12] que
proponen la adición de una cuarta generación a la matriz para solucionarlo.

Suponiendo que el añadir la cuarta generación a la matriz CKM consiga describir com-
pletamente la violación CP, hay ciertas consecuencias que hay que tener en cuenta. Lo que
inicialmente es una matriz 3x3 pasaría a contar con 7 elementos más de mezcla de auto-
estados, pasando a tener una dimensión de 4x4. Como la condición de unitariedad debe
cumplirse tanto con 3 como con 4 generaciones de fermiones, las condiciones impuestas
sobre sus elementos pasarían a tener una forma distinta a la descrita por Ec.(3) y sería
necesario formular unas nuevas.

Como los valores experimentales medidos con consistentes con las condiciones de uni-
tariedad planteadas para la matrix de 3x3, no hay margen para que estos mismos valores
cumplan las condiciones de unitariedad descritas para la matrix de 4x4. No hay espacio,
por lo tanto, para la cuarta generación.[13]

1.4.2 El número de neutrinos

Tal y como se explicó en la sección anterior, la existencia de una cuarta generación de par-
tículas (en el sentido de generación, tal y como lo conocemos, con un doblete de leptón y
su compañero neutrino y un doblete de quarks) implica la existencia de un cuarto neutrino
ν4 cuya inclusión en la teoría sea consistente con la misma y con los fenómenos observados.

El número de neutrinos puede ser determinado experimentalmente. Las medidas más
precisas han sido obtenidas en colisiones electrón-positrón, estudiando la producción de
bosones Z. El bosón Z puede desintegrarse tanto en pares de leptones cargados, como en
quarks, en hadrones y en neutrinos. La anchura de la resonancia del Z es una combinación
de todos esas desintegraciones de tal manera que:

ΓZ = Γhad + Γee + Γµµ + Γττ + Γinv (4)

siendo las Γi las anchuras parciales relativas a las diferentes desintegraciones i.

En concreto, la anchura Γinv es la anchura correspondiente a las desintegraciones en
partículas invisibles, en este caso neutrinos, que no pueden ser detectados por el detec-
tor. Por lo tanto Γinv es el resultado de la combinación de Nν anchuras Γνν̄ de neutrinos,
siendo Nν el número total de estos. La anchura parcial Γinv/Γ`` se mide mucho mejor que
la anchura Γinv por lo que ese valor es el que se usa para determinar el número de neutrinos:

Γinv = NνΓνν̄ →
Γinv
Γ``

= Nν

(
Γνν̄
Γ``

)
SM

(5)

El valor experimental obtenido es de Nν = 2, 9840± 0, 0082 [14].

El número de neutrinos determinado de manera experimental parece indicar que el
número de neutrinos existentes en la naturaleza es igual a tres. Puesto que la existencia
de una cuarta generación de partículas requeriría la existencia de un cuarto neutrino ν4
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de masa baja, aparte de los ya existentes, el modelo SM4 no parece ser compatible con
nuestra física. El razonamiento está construido sobre la base de que el cuarto neutrino es
ligero, con un valor de masa del orden de los otros tres.

Si bien este hecho es un fuerte argumento en contra de la existencia de una cuarta
generación de partículas, no consigue descartar el modelo SM4 de manera absoluta. Si el
cuarto neutrino fuese lo suficientemente masivo como para evitar el mecanismo de desin-
tegración del bosón Z este número de neutrinos Nν no lo incluiría[13]. Aún así y siguiendo
los modelos de generaciones ya descubiertas, es difícil de encajar que el cuarto neutrino
sea tan masivo.

1.5 La búsqueda de una cuarta generación de partículas en LHC

Aunque la existencia de una cuarta generación de partículas tiene evidencias físicas que no
terminan de encajar con ella, el hecho de que el Modelo Estándar no consiga dar cuenta
de todos los fenómenos observados la sitúa como objeto de estudio. Es atractivo estudiar
tanto sus consecuencias para las leyes físicas ya establecidas como las condiciones que a
ella misma se imponen dentro del marco de una posible ampliación del Modelo Estándar.

Por esto es, que muchos experimentos han tenido como objetivo tanto tratar de encon-
trar evidencias de partículas pertenecientes a una cuarta generación como por otro lado
hallar la certeza de que en verdad dicha existencia es incompatible con nuestro mundo.

En 2013, La Colaboración CMS llevó a cabo uno de esos experimentos con el fin de
encontrar evidencias a la existencia de formación de un par quark-antiquark t′t̄′ de tipo up
perteneciente a la cuarta generación en colisiones pp a

√
s = 7 con un leptón en el estado

final.

Los eventos que en este experimento se estudiaron son caracterizados como la desinte-
gración del par de la cuarta generación en bosones W . Se considera que la diferencia en
masa entre el quark de tipo up t′ y el quark de tipo botton b′ de una cuarta generación de
partículas es menor que la masa del bosón W . Este criterio elimina el canal de desintegra-
ción del t′ al quark b′. Como resultado, el canal de desintegración estudiado es a un bosón
de la tercera generación, el bosón b.

El mismo criterio es aplicado para el antiquark t̄′ que, en vez de decaer al antiquark b̄′,
decaerá al antiquark b̄ de la tercera generación.

Según lo dicho anteriormente, en este experimento se tienen un par quark-antiquark
con t′ que decae a b y a un bosón W+ y con t̄′ que decae a b̄ y a un bosón W−. Por un
lado el bosón W+ se supone que decae a otro par quark-antiquark qq̄ y por otro el bosón
W− a un leptón ` junto con su neutrino de mismo sabor ν`.
El proceso anterior se resume en:

t′t̄′ →WbWb̄→ `ν`bqq̄b̄ (6)

y su diagrama de Feynman se muestra en la Figura 2.
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Figura 2: Diagrama de Feynman de una desintegración de un par quark-antiquark t′t̄′ de
la cuarta generación. Los productos de desintegración vienen descritos por la Ec.(6).

Los eventos seleccionados para el estudio estaban compuestos por las señales de un úni-
co leptón cargado, un energía transversa perdido (que correspondería al neutrino, el cual
no podemos detectar) y por cuatro jets hadrónicos con un valor muy alto del momento
trasverso.

Para distinguir entre el fondo y la señal se utilizaron dos variables: Por un lado, la suma
escalar HT del momento perdido y los momentos de los cuatro jets y el leptón cargado
(suma de momentos), y por otro el valor de la masa Mfit del quark t′ obtenido mediante
un ajuste cinemático del proceso descrito por la Ec.(6).

Al final, no se encontraron desviaciones significativas de la física descrita por el Modelo
Estándar. No obstante, se fijó un límite inferior para la masa del quark t′ a 570 GeV. [15]

Otras búsquedas de la cuarta generación han sido llevadas a cabo por el experimento
ATLAS [16]

2 El análisis de datos en abierto del experimento CMS

Para poder detectar las partículas y medir sus características se requieren colisiones partícula-
partícula a muy altas energías. Con este fin se construyó el Gran Colisionador de Hadrones
(Large Hadron Collider LHC), en la Organización Europea para la Investigación Nuclear
(CERN), en Suiza.

El LHC es una estructura de 27 km de perímetro circular situado unos 100 m bajo tie-
rra. Lleva a cabo actualmente colisiones protón-protón (pp) alcanzando energías del centro
de masas de hasta 13 TeV.

Uno de los detectores con los que cuenta el LHC es el Solenoide Compacto de Muones
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(Compact Muon Solenoid CMS) [17].

En esta sección se describe la forma en que el experimento CMS detecta las partículas
producidas en las colisiones, que permiten analizar los procesos físicos implicados, y cómo
se puede acceder a estos datos para estudiar dichos procesos.

2.1 La estructura del detector CMS

El detector tiene una estructura cilíndrica, coincidiendo el eje de simetría del cilindro con
los haces de partículas que colisionan. Se puede dividir en 2 tipos de estructuras que con-
forman tres regiones de detección. Por un lado esta la parte central del solenoide, que
se denomina Barril (Barrel region) y dos regiones laterales denominadas Tapas (Endcap
regions).

Figura 3: Vista longitudinal de un cuadrante del detector CMS (izquierda)[18]. Vista trans-
versal del detector CMS (derecha)[19].

Cuando las partículas producidas en la colisón atraviesan el detector y son detectadas
por este sus variables cinemáticas son medidas. Generalmente, la posición de las partículas
se suele expresar en las coordenadas angulares η, que es la pseudorapidez, y el ángulo
azimutal φ. La definición de ambas variables se muestra gráficamente en la Figura 4. La
pseudorapidez [20] es una variable que depende del ángulo polar θ como:

η = − tan

(
θ

2

)
(7)

Tomando este sistema de medida, es útil definir también el momento transverso pT
de las partículas como la proyección del momento lineal p de las mismas sobre el plano
transverso del detector.

16



Figura 4: Descripción gráfica[21] de las coordenadas angulares de medida, el ángulo azi-
mutal φ, el ángulo polar θ, la pseudorapidez η y el momento transverso pT .

2.2 Los detectores

Para la detección de distintos tipos de partículas se utilizan distintos tipos de detectores.
El sistema entero de CMS cuenta con un sistema de tracking, los calorímetros electromag-
néticos, los calorímetros hadrónicos y las caámaras de muones. En la Figura 5 se muestra
un corte transversal del detector junto con las trazas de diferentes partículas.

Figura 5: Visión transversal del sistema de detectores de CMS[22] y trazas de partículas1.
(a) Traza azul. Muón que atraviesa el sistema de tracking y calorímetros y solo es detectado
en las cámaras de muones. (b) Traza roja. Electrón que atraviesa el sistema de tracking y es
parado y detectado en los calorímetros electrónicos sin alcanzar los calorímetros hadrónicos.
(c) Traza azul discontinua. Fotón que es detectado en los calorímetros electromagnéticos.
(d) Trazas verdes. Hadrones que atraviesan el tracking y los calorímetros electromagnéticos
y son parados y detectados en los calorímetros hadrónicos.

1Las trazas curvas se corresponden con partículas cargadas que ven afectada su trayectoria por el efecto
del campo magnético del detector
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2.2.1 Tracker

El sistema de tracker esta compuesto por capas de silicio con dos estructuras distintas: el
Strip Tracker y el Pixel Tracker. [23]

• Strip Tracker. Todo este sistema consiste en casi 15400 modulos que estan acopla-
dos en estructuras de fibra de carbono y almacenados en otra estructura que cuenta
con un control de temperatura. La temperatura de operación en este sistema es de
aproximadamente −20◦C. La región de Barrel se subdivide en dos partes: la interna
TIB (Tracker Inner Barrel) y la externa TOB (Tracker Outer Barrel). De la misma
manera, la región de Endcaps se divide en el TEC (Tracker End Cap) y en el TID
(Tracker Inner Disks).

• Pixel Tracker. Este sistema de detección se compone por 3 capas en la región del
Barrel y dos discos en cada región de Endcap. El sistema de Barrel cuenta con 768
módulos de pixel que trabajan para obtener la máxima resolución en la obtención
de la posición del vértice en las colisiones. En la región de Endcaps los discos se
distribuyen en una geometría a modo de turbina e incluyen un total de 672 módulos
de pixel.

2.2.2 Los calorímetros electromagnéticos

Los calorímetros electromagnéticos (ECAL) son los encargados de detectar los electrones
y los fotones resultantes de las colisiones en el detector. La estructura principal de este
sistema esta compuesta por un aproximadamente 80000 cristales centelleadores (scintilla-
tors) de alta densidad que emiten luz de manera proporcional a la energía de la partícula
incidente en ellos. Estos cristales son rápidos (el 80% de la luz se emite en intervalos de en
torno a 25 ns). Los cristales son de tungstato de plomo PbWO4, un material birrefringente
y de estructura tetragonal, compuesto por una mezcla de 50 % − 50 % de oxido de plomo
(PbO) y óxido de tungsteno (WO3).

Las condiciones de operación a las cuales está sometido el sistema son de un campo
magnético de 4T , un periodo de medida de 25 ns entre los paquetes de protones que coli-
sionan (bunches) y altas dosis de radiación operando a máxima luminosidad.

El detector requiere el uso de fotodetectores que puedan operar en el campo magné-
tico. El Barrel cuenta con fotodiodos de avalancha de silicio (APDs) y las Endcaps con
fototriodos de vacío (VPTs).

La sección del Barrel esta estructurada en 36 supermódulos que cubren un rango de
pseudorapidez de [0, 1, 479]. La sección de las Endcaps cubre un rango de pseudorapidez
de [1, 479, 3,0] compuestas por dos subestructuras semicirculares de aluminio con unidades
de 5x5 cristales (supercristales). [23]

2.2.3 Los calorímetros hadrónicos

En los calorímetros hadrónicos (HCAL) es donde se detectan las partículas más penetran-
tes de la interacción fuerte como son los hadrones, tanto neutros como cargados.

El material elegido como material absorbente es el latón debido a su corta distancia de
interacción y su comportamiento no magnético. El medio activo consiste en placas plásticas
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centelleadoras. La estructura absorbente solapa placas de latón dejando espacio para las
placas centelleadoras. El sistema de fotodetección se basa en fotodiodos híbridos (HPDs)
multi-canal.

La estructura global del HCAL se divide en 4 secciones:

• Barrel hadrónico (HB). Compuesto por 32 subestructuras de detectores en un
rango de −1, 4 < η < 1, 4.

• Detector hadrónico exterior (HO). Compuesto por centelleadores agrupados en
sectores de 30◦ de φ y que cubre un rango de −1, 26 < η < 1, 26. Se divide en 5
secciones a lo largo de η, llamadas anillos Rings e identificadas como -2, -1, 0, 1 y 2.

• Endcaps hadrónicas (HE). Compuestas por 14 subestructuras de detectores en un
rango de 1, 3 < |η| < 3, 0.

• Calorímetro hadrónico delantero (HF). Está compuesta por 13 subestructuras
de detectores en un rango de η de 3,0 a 5,0. La componente neutra de las cascadas
hadrónicas, los jets, se detecta principalmente en esta región. [23]

2.2.4 El sistema de muones

El proceso detección básico del CMS es la ionización de gas. El módulo básico de detección
son las cámaras, unas unidades básicas que operan independientemente y que conforman
las diferentes estructuras de detección que componen el solenoide.

El Barrel está compuesto por cámaras de tubos de deriva (Drift Tube Chambers), mien-
tras que las Endcaps se componen de cámaras de cátodo (Cathode Strip Chambers CSCs).
Entre las regiones se encuentran interespaciadas unas cámaras de placas resistivas (Resis-
tive plate chambers).

Las cámaras están posicionadas a distintos valores de la distancia radial R del haz de
partículas en el caso del Barrel y a distintos valores de la distancia z a lo largo del haz en
el caso de las Endcaps. Dentro del Barrel y las Endcaps de identifican unas subestructu-
ras denominadas Station. Cada Station está conformada por un conjunto de cámaras que
comparten un mismo valor de las distancias R (Barrel) y z (Endcaps). Hay un total de 4
Station en el Barrel, identificadas como MB1-MB4 y otras 4 en cada Endcap, identificadas
como ME1-ME4.

Aparte de las Station, en la región del Barrel los tubos de deriva y las cámaras de placas
resistivas conforman un segundo tipo de estructura denominada Wheel, que se caracteriza
por compartir una misma posición de distancia z a lo largo del eje del cilindro. Hay un total
de 5 Wheels identificadas como W-2, W-1, W0, W1, W2. W0 está centrada en el solenoide
a la distancia z = 0 mientras que W-2 y W-1 se encuentran en la dirección negativa −z y
W2 y W1 en la dirección opuesta +z.
Observando el Barrel desde un sección transversal, las camáras de tubos de deriva se cla-
sifican en función de su posición angular. Cada Wheel se divide en un total de 12 sectores
de 30◦ cada uno.
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Según su posición en cada una de las subestructiras de la región del Barrel las cámaras
de detección llevan asociada una identificación MB/Z/A/B de acuerdo a lo anterior. MB
identifica a las cámaras como cámaras del Barrel, Z se corresponde con la Wheel a la que
pertenece (-2, -1, 0, 1, o 2), A con la Station en la que está situada (1, 2, 3 o 4) y B con
su sector angular (de 1 a 12).

De manera similar a las Wheel, en las Endcaps se encuentra una segunda subestructura
denominada Ring y caracterizada por un mismo valor R de la distancia radial. Para cada
Station los Ring se identifican como ME1/n-ME4/n (ME/A/n). ME identifica a las cáma-
ras como cámaras de las Endcaps, A es el número de la Station (1, 2, 3 y 4) y la variable
n es un número entero que aumenta conforme aumenta R.
En concreto, el anillo interior ME1/1 tiene una estructura diferente a los demás. Se divide
en dos partes: interna ME1/1a y externa ME1/1b (separadas en |η| = 2,1) que pueden
operar separadamente.

Cada cámara de cátodo CSC tiene 6 capas, y cada capa mide 2 coordenadas (r, φ). En
las Station 2, 3 y 4 cada CSC ocupa una región angular de 20◦, el resto ocupa una región
angular de 10◦. [24]

2.3 Los observables físicos

Los observables físicos que se miden con el detector y que van a servir para el análisis de
colisiones presentado en este trabajo son esencialmente:

• Las variables de posición η y ϕ.

• El momento transverso pT .

• La energía E.

• La energía transversa perdida MET de la colisión.

• El aislamiento relativo RelIso de las partículas

• El Combined Secondary Vertex (CSV)

La MET es un observable propio de cada colisión. Se define la energía transversa per-
dida (missing transverse energy) MET como la suma de la energía transversa de todas
las partículas finales reconstruidas en el detector [25]. La existencia de partículas que no
pueden ser detectadas en CMS implica un déficit en la energía final. Por conservación de
la energía, la energía final (como suma de las energías de todas las partículas finales del
evento) debe ser igual a la energía inicial de los dos protones en la colisión. Si una partícula
no es detectada entonces hay una parte de energía que no es medida y la energía final es
inferior a la energía inicial.
En el LHC la energía inicial de los protones es repartida entre sus quarks de manera des-
conocida, por lo que la energía inicial con la que interacciona cada quark no está definida.
Sin embargo, ya que colisionan a lo largo del eje del detector, la componente trasversal de
la energía inicial al mismo es nula. Por conservación de momento y energía la existencia
de una componente trasversal en la energía final indica la presencia de partículas que no
están siendo detectadas o fallos de medida de alguno de los subdetectores.

El RelIso es una magnitud asociada a los leptones que da idea de su aislamiento relati-
vo. En todos los eventos hay una cierta cantidad de jets. Los jets son producidos debido al
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proceso de hadronización, el proceso de creación de hadrones debido a la interacción exis-
tente entre los quarks y los gluones de un colisión. En los jets, como hay mucha energía,
puede ocurrir que se de la recombinación de partículas y se formen leptones (que serán
detectados). Estos leptones dentro de jets no deben ser incluídos en los análisis. La mag-
nitud que se usa como criterio para diferenciar estos leptones de los productos finales del
suceso es el aislamiento. El aislamiento relativo RelIso se define como la suma del pT de
los hadrones y fotones en un cono ∆R =

√
(∆φ)2 + (∆η)2 < 0,3 alrededor del leptón,

dividido por el pT del leptón[26]:

RelIso =
caloIso+ trackIso

pT
(8)

Es decir, la energía medida en el tracker (trackIso) más la energía medida en los calorí-
metros (caloIso) tando hadrónicos como electrónicos, con respecto al momento transverso
pT del leptón.

El CSV es una variable que discrimina entre b− tagged jets y no b− tagged. Combina
la información del parámetro de impacto (distancia transversal entre vertices), el vértice
secundario y la cinemática del jet.
Cuando el jet proviene de un quark b o un antiquark b̄ se denomina b − tagged. Como el
quark b (y el antiquark b̄) tiene una vida relativamente larga, el camino libre medio antes
del proceso de creación del jet es significativo y el vértice secundario asociado al jet se
encuentra a una distancia considerable del vértice principal de la colisión.
Por encima de un cierto valor de CSV, denominado CSVM (Medium Working Point), el
jet es considerado como b− tagged y por debajo del mismo como no b− tagged.

El uso de la pseudorapidez η (Ec.(7)) se justifica frente al uso del ángulo polar θ debido
a que la producción de partículas es constante como función de η y las diferencias de ∆η
entre partículas son invariantes Lorentz.

2.4 Open Data

El experimento CMS ha sido pionero[1] en el contexto del LHC en hacer públicos los da-
tos recogidos en los detectores, y ponerlos a disposición de la comunidad internacional
para realizar nuevos análisis o para su empleo en actividades de formación. Estos da-
tos, denominados CMS Open Data, se encuentran disponibles desde el portal del CERN,
opendata.cern.ch, y también a través de un portal propio desarrollado en el IFCA, cmso-
pendata.ifca.es.

Las muestras de colisiones utilizadas se corresponden con medidas del detector CMS y
simulaciones de Montecarlo a 7 TeV.

Las muestras de eventos con los muones para el primer análisis de la red neuronal se
encuentran en:

https://github.com/aidaph/CmsOpenData/blob/master/AnalysisDesigner/datafiles/mytree.root

Muestras utilizadas para el entrenamiento de la red neuronal para la identificación de
eventos tt̄ y t′t̄′ se corresponden con las simulaciones de Montecarlo:

• t′t̄′2:
2La muestra de t′t̄′ no está disponible en Open Data
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/TprimeTprimeToBWBW_M-300_TuneZ2star_8TeV-madgraph/Summer12_DR53X-PU_S10_START53_V7A-

v2/AODSIM

• tt̄+ jets:
/TTJets_TuneZ2_7TeV-madgraph-tauola/Fall11-PU_S6_START42_V14B-v1/AODSIM

• Drell-Yan:
/DYJetsToLL_TuneZ2_M-50_7TeV-madgraph-tauola/Fall11-PU_S6_START42_V14B-v1/AODSIM

• W + jets:
/WJetsToLNu_TuneZ2_7TeV-madgraph-tauola/Fall11-PU_S6_START42_V14B-v1/AODSIM

3 Nuevas técnicas de análisis: Método de clasificación de imá-
genes

El procedimiento experimental seguido consiste en el desarrollo de un método de clasifi-
cación de colisiones protón-protón mediante técnica de clasificación de imágenes mediante
redes neuronales convolucionales.

La técnica de clasificación de imágenes mediante redes neuronales convolucionales se
encuentra incluida en el ámbito de Deep Learning. Deep learning engloba un conjunto de
algoritmos de aprendizaje automático cuya función consiste en aprender representaciones
de datos. El rendimiento de estos procesos depende fuertemente de la representación de
datos que se utilice en cada caso y del algoritmo utilizado. [27]

Las imágenes van a representar los productos de colisiones protón-protón. Son creadas
a partir de esos eventos, obtenidos de datos en abierto del detector CMS. Estas imágenes
se van a utilizar para construir un modelo y entrenar una red neuronal convolucional que
sea capaz de distinguir unos eventos de otros. El objetivo es que, una vez construida, la
red sea capaz de identificar la clase de evento que una imagen representa tan solo a partir
de esta.

3.1 Clasificación de imágenes mediante una red neuronal convolucional
(CNN)

La técnica de clasificación de imágenes cuenta con dos elementos principales a partir de
los cuales se va a definir todo el proceso de clasificación: Las imágenes y las clases. Las
imágenes son los elementos a partir de los cuales aprende la maquina y que en un futuro
se querrán clasificar. Las clases son los diferentes tipos entre los cuales se pretende clasi-
ficar las imágenes. Para el proceso de aprendizaje la clase de cada imagen es conocida y
los datos vienen en pares: la imagen y su etiqueta, que informa de la clase a la que pertenece.

El proceso de aprendizaje tiene dos partes bien definidas:

• Entrenamiento. Es el proceso que engloba la construcción del modelo. Las imá-
genes y sus etiquetas son estudiadas y el programa “aprende” de ellas. Este proceso
se subdivide en épocas, definidas como las veces que el programa recorre todo el
set de imágenes proporcionadas para el entrenamiento. El modelo va poco a poco
ajustándose a sí mismo.
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Figura 6: Esquema del proceso de lectura de imagen de una red neuronal. Una imagen
xi es leída por la red como un tensor 3-dimensional de tamaño 224x244x3 (el tamaño en
píxels de la imagen y su nivel RGB en 3 valores). Estos valores son operados con la función
f(W1,W2...W`) pasando por diferentes capas W` hasta finalmente generar un vector N -
dimensional que indica la probabilidad de la imagen de pertenecer a cada una de las N
clases. Este vector es comparado con la clase real dada por la etiqueta yi y se genera un
único valor de pérdida L.

• Test. Empieza una vez que el modelo está construido y su objetivo es evaluar la
precisión del mismo. Al modelo se le proporcionan un set de imágenes que nunca ha
visto y cuya clase nos es conocida. La red trata de clasificar las imágenes a partir del
modelo ajustado previamente en el entrenamiento. Con los resultados que se obtienen
de él y nuestro conocimiento de la realidad se puede evaluar su rendimiento.

Al contrario que otros métodos, como por ejemplo el método k-Nearest Neighbours [28],
el proceso de aprendizaje seguido concentra su actividad en la parte del entrenamiento.
El objetivo principal es determinar los pesos que permitirán clasificar las imágenes. Una
vez obtenidos los pesos, el proceso de test se basa únicamente en ellos, las imágenes a
partir de las cuales se han obtenido ya no son necesarias, no es necesario ni almacenarlas
ni recordarlas. Esto da lugar a un proceso de entrenamiento más costoso (tanto en recursos
computacionales y tiempo) pero también a un proceso de clasificación más rápido y eficaz.

La estructura red neuronal de este análisis ha sido utilizada en otros proyectos para la
clasificación de imágenes y reconocimiento de especies de plantas [29]. Esta red se entrena
con i imágenes de dimensiones 224x224 píxeles que pueden pertenecer a N clases diferentes.
Para ella, cada imagen xi es una matriz 3-dimensional de 224x224x3 elementos, 224x224
píxeles donde la última dimensión añadida se corresponde con los valores RGB de cada
píxel. La red recibe la imagen xi y su etiqueta yi con la clase. El esquema del proceso de
lectura de imagen se muestra en la Figura 6.

El proceso de entrenamiento consiste en un problema de optimización. En contexto de
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clasificación de imágenes se pueden diferenciar 3 componentes clave:

• Función de puntuación f(W1,W2...W`). Es una función parametrizada que traza
la relación entre las imágenes y las clases. La forma de la función depende de los valo-
res de hiperparámetros que se encuentran definidos y se mantienen inmutables para
todo el proceso de entrenamiento. Un ejemplo de hiperparámetro es, por ejemplo, el
número de capas de la función f(W1,W2...W`). Los parámetros de esta función se
ajustan en el proceso de entrenamiento, y se denominan pesos W . Los pesos son los
valores de las conexiones entre las distintas capas. Cuando la red recibe una imagen,
los pesos de la función permiten situar a la imagen entre las N clases.

• Función de perdida L. Es una función que mide la calidad de un set de pesos
particular para la función de puntuación. La red recibe la imagen xi y la clasifica.
Después, compara esta clasificación con la realidad que da la etiqueta yi y calcula un
único valor L. Este valor L se denomina perdida e informa de cuanto error hay en la
clasificación realizada por la red para la imagen xi.

• Optimización. Es el proceso que consiste en encontrar el set de pesosW que definen
la función de puntuación f(W1,W2...W`) que minimizan el valor de la función de
perdida L. Cuanto menor sea el valor de L más correcta será la predicción hecha por
la red, por lo que los pesos deben conseguir minimizar dicho valor.

La red neuronal convolucional funciona con tres sets de imágenes distintos:

• Train set. Es el set que cuenta con la mayor cantidad de imágenes y que constituye
el cuerpo de las imágenes usadas para el entrenamiento. Cada imagen xi es una
representación de un evento con una clase ya definida en su etiqueta yi. La red se
entrena con estas imágenes y con sus etiquetas, elaborando la serie de pesos para
las diferentes clases y tipos que imágenes. Estos pesos, una vez definidos, servirán
para la clasificación de futuras imágenes. Es importante que el set sea equilibrado,
que el número de imágenes de cada clase sea equitativo, para que la abundancia de
clases no sea un factor a la hora de clasificar futuras imágenes (p. ej. una clase cuya
presencia en el train set sea muy dominante con respecto al resto, la red identificará
esta mayor presencia y hará un mayor número de predicciones para esa clase que
para el resto, llevando a error en muchos casos ya que no se guía por la apariencia
de las imágenes sino por la abundancia de su clase).

• Val set. Es un set con un número de imágenes menor, con su clase definida, que
también se usa en el entrenamiento de la red. Al contrario que el train set, estas
imágenes no son utilizadas para elaborar los pesos de las clases, sino para evaluar el
rendimiento de la red durante el entrenamiento. La red recorre este set de imágenes
después de cada época y las clasifica, comparando con las etiquetas y calculando la
pérdida L.

• Test set. Es un set que cuenta con un número de imágenes más reducido que el train
set y, al contrario que este y el val set, no puede ser utilizado nunca en el entrena-
miento. El fin de este set es evaluar de manera definitiva el rendimiento de la red y,
para hacerlo de manera realista, la red no debe haber “visto” nunca ninguna de las
imágenes que lo componen.

En cada época, el train set se subdivide en subconjuntos de imágenes. La red recorre las
imágenes xi de uno de esos subconjuntos y con la función f(W1,W2...W`) calcula un vector
de dimensión N para cada una (Ver Figura 6). Este vector indica la probabilidad que da la
red para cada imagen de pertenecer a cada una de las N clases. Compara este vector con
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(a) Modelo bien construido (b) Modelo sobreajustado

Figura 7: El set cuenta con una distribución de imágenes de dos clases diferentes (azul y
rojo). La clase de cada imagen viene definida por 2 parámetros por lo que el conjunto total
de imágenes se recoge en un espacio 2-dimensional (en un proceso de clasificación real este
espacio sería n-dimensional, siendo n el número de pesos del modelo a ajustar). En (a) la
red ha ajustado correctamente el modelo en compromiso con la distribución de imágenes
por clase. En (b) la red ha sobreajustado el modelo al set de imágenes de entrenamiento.

la etiqueta con la clase correcta yi y a partir de la diferencia entre predicción y realidad
calcula un único valor L, la perdida. Al acabar de recorrer el subconjunto la red calcula un
gradiente que índica como deben cambiar los pesos W de la función f(W1,W2...W`) para
hacer una predicción más correcta y redirigir el entrenamiento de la red con los nuevos pe-
sos W ′. La red toma el siguiente subconjunto de imágenes del train set y repite el proceso
clasificando las imágenes con los pesos recién calculados f(W ′1,W

′
2...W

′
`), obteniendo un

nuevo gradiente y calculando unos nuevos pesos W ′′. El proceso (Figura 6) se repite hasta
acabar el set entero y finalizar la época. Las veces que el train set se recorre se fija fijando
el número de épocas antes de empezar el entrenamiento.

Por lo general, la precisión de la red al clasificar las imágenes aumenta conforme au-
menta el número de épocas fijado en el entrenamiento. No obstante, llegados a un cierto de
épocas la red podría sobreajustarse al set de imágenes dadas en el entrenamiento y cons-
truir un modelo específico para ese set en concreto. En esta situación la red no se habría
ajustado a un modelo general y la precisión podría disminuir cuando se le proporcione un
set de imágenes diferente para clasificar. En la Figura 7 se muestra un ejemplo para ilustrar
esta situación.

Cuando el modelo está ajustado la red cuenta con unos valores para los pesosW ya de-
finidos, la red ya está entrenada. En esta situación está lista para recorrer las imágenes del
test set. Para cada una de sus imágenes la red hace N predicciones, ordenadas de acuerdo
a su probabilidad de acierto.

Al final del proceso de clasificación, la red cuenta con N predicciones de clase para cada
imagen del test set ordenadas de predicción “más probable” a predicción “menos probable”.
De acuerdo con ellas y con los valores reales de la clase a la que pertenece cada imagen del
test set, devuelve diferentes valores para la precisión:

• Top 1 accuracy. Retorna el porcentaje de veces que la red ha situado a la clase
correcta como la primera de las N predicciones.

• Top 2 accuracy. Retorna el porcentaje de veces que la red ha situado a la clase

25



correcta en las dos primeras predicciones.

• ...

• Top n accuracy. Retorna el porcentaje de veces que la red ha situado a la clase
correcta en las n primeras predicciones. Cuando n = N valor siempre será igual al
100 % ya que la red hace N predicciones de clase para N clases.

3.1.1 Comparación con resultados de una red neuronal FeedForward

Algunos de los análisis que se presentan más adelante en este proyecto se han llevado a
cabo en otro externo con una red neuronal de arquitectura más sencilla, una red neuronal
FeedForward. Una red neuronal FeedForward es una red que se compone por dos capas
principales: input layer y output layer. Las otras capas entre estas dos se encuentran “es-
condidas” y se denominan hidden layers. [30]

Al contrario que la red neuronal convolucional de este trabajo, esta segunda red neu-
ronal recibe como input un único vector con todas las variables de la colisión, en lugar de
una imagen que es vista como un tensor 3-dimensional.
Tras su paso por la red FeedForward se obtiene, como en el caso convolucional, un único
vector de dimensión N con las probabilidades de la imagen de pertenecer a las N clases.

Los resultados de este análisis se comparan con los resultados de este proyecto en el
Apéndice C.

3.2 Primer ejemplo: Identificación de desintegraciones a dos muones

El objetivo del proyecto es evaluar el método de clasificación de eventos mediante la técnica
de clasificación de imágenes utilizando una red neuronal convolucional. De esta manera, la
red debería ser capaz de identificar desintegraciones de bosones, mesones y otras partículas,
y discriminar entre diferentes tipos de eventos conocidos.

Como primera aproximación, se ha utilizado el método de clasificación de imágenes
para determinar la capacidad de la red a la hora de identificar la masa invariante de un
evento con dos muones. La red deberá discriminar entre diferentes tipos de desintegraciones
de partículas en función del valor de masa invariante del evento que logre detectar. Hay
que tener en cuenta que aunque la masa invariante sea una magnitud muy importante a la
hora de identificar una desintegración, no es un factor suficiente para poder afirmarlo (Ver
sección 3.3.5.). En este caso, solo se van a representar los muones en las imágenes.

La masa invariante m es una cantidad Invariante Lorentz de un sistema. Se define a
partir de la energía y momento totales de un sistema y su forma se mantiene en todos los
sistemas inerciales. Para un sistema de n partículas la masa invariante toma la forma: [31]

pµpµ =

(
n∑
i=1

Ei

)2

−

(
n∑
i=1

pi

)2

(9)

Siendo pµ = (E, px, py, pz) el cuadrivector energía-momento en forma contravariante.
La Ec.(9), al constituir un producto de cuadrivectores, es Invariante Lorentz.

En el caso de una desintegración de una partícula a a dos partículas 1 y 2:

a→ 1 + 2
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la Ec.(9) se puede reescribir como:

m2 = m2
a = m2

1 +m2
2 + 2 (E1E2 − p1p2 cos θ) (10)

Identificando la masa invariante m con la masa ma de la partícula que ha decaído, (E1,p1)
y (E2,p2) con la energía y momento de los dos productos de la desintegración y θ el ángulo
de sus dos trayectorias tras la desintegración. Magnitudes medibles en el detector CMS.

La Ec.(10) también se puede expresar en función de la pseudorapidez η , el ángulo
azimutal φ y el momento transverso pT (Ver Figura 4):

m2 = 2pT1pT2 (cosh (η1 − η2)− cos (φ1 − φ2)) (11)

La masa invariante de una desintegración permite determinar, entre otras cosas, los
valores de masa de las partículas que se desintegran. El objetivo es conseguir que la red
neuronal sea capaz de identificar eventos, en este caso, bosones o mesones. Como primer
paso, se propone identificar estas partículas únicamente a partir de la masa invariante de
dos muones que hayan podido ser producto de su desintegración. Para ello es necesario, en
primer lugar, identificar que eventos contienen muones que tengan posibilidad de ser pro-
ductos de dicho proceso. Posteriormente se toman esos eventos y se los clasifica en función
de si son producto de una desintegración de una cierta partícula o si no lo son.

3.2.1 Signatura y desintegraciones estudiadas

En esta primera aproximación la signatura3 es de dos muones µµ. Se ha tratado de dife-
renciar mediante la técnica de clasificación de imágenes eventos de la forma:

χ→ µµ̄

Con diferentes partículas χ, el bosón gauge Z y los mesones J/Ψ, Ψ′ y Υ.

Los diagramas de Feynman de los diferentes casos se muestran en la Figuras 8(a)-8(d).

3Combinación de elementos (partículas, jets...) que se esperan encontrar en el detector para un deter-
minado evento.
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Figura 8: Diagramas de Feynman de las desintegraciones a dos muones que se han clasifi-
cado. (a) y (b) Mesones J/Ψ y Ψ′ compuestos por un par quark-antiquark encanto (cc̄).
(c) Mesón Υ compuesto por un par quark-antiquark belleza (bb̄)

3.2.2 Reconstrucción y filtrado de eventos

Se ha accedido a las partículas de la colisión identificadas como muones de dos muestras
de 500000 sucesos cada una. Una de ellas es el origen de los datos que han generado las
imágenes del train set y los datos del otro han generado las imágenes del val set y test set.

A las partículas de estos sucesos se las ha sido impuesto un criterio para ser considera-
das muones aptas para el análisis. Estos criterios se muestran en la Tabla 1.

Por un lado, la detección del muón tiene que ser lo suficientemente buena. Esto requiere
que el muón haya sido detectado tanto en el sistema de tracker como en el detector de
manera global (muón clasificado como Tracker muon y Global muon, respectivamente).
Por otro, la traza del muón debe haber sido correctamente reconstruida por el detector.
Para reconstruir la traza el detector cuenta un con determinado número de hits, es decir,
señales por donde la partícula ha depositado parte de su energía. La traza que determina
su trayectoria se construye mediante un ajuste a dichos puntos. El valor de χ2 determina
la calidad de tal ajuste.

Tal y como se explicó en la Sección 2.1. los leptones que nos permiten clasificar un
suceso y que pueden ser considerados partículas finales del proceso ocurrido no pueden
tener su origen en la recombinación de partículas en jets. Un valor máximo para el RelIso
(Ec.(8)) ha sido impuesto.

Los muones que no cumplen con los criterios especificados anteriormente no han si-
do considerados como tales y no han sido incluidos en la muestra de sucesos iniciales. Al
final de la muestra de 500000 sucesos se extraen los sucesos con muones aptos para analizar.

Los sucesos con muones se han filtrado de nuevo para identificar los sucesos candidatos
a desintegraciones de mesones o bosones. El objetivo es tener una muestra con eventos de
desintegraciones para identificar el tipo de desintegración y para ello es necesario que los
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Característica Restricción
Global muon Si
Tracker muon Si

χ2 <10
RelIso >0.5

Tabla 1: Criterios de filtrado de muones. Seleccionan los muones correctamente reconstrui-
dos y aptos para ser analizados.

eventos sean compatibles con las signaturas descritas en la Sección 3.3.1.

En primer lugar se han filtrado los eventos para dejar lugar únicamente a los eventos
con un total de dos partículas, en este caso, muones.

De los eventos a dos muones se han tomado únicamente los constituidos por pares de
partículas con carga opuesta, lo cual implica un par muón-antimuón. En una desintegra-
ción la carga tiene que conservarse y todas las partículas iniciales tienen carga neutra, por
lo tanto es necesario que el par de partículas finales tengan así mismo carga neutra.

Tras la selección, el resultado ha sido un conjunto de eventos con pares de muón y
antimuón (ver Figura 8). En la Tabla 2 se muestra el número de eventos resultante tras
aplicar cada criterio de selección mencionado. El número de eventos final es el conjunto de
datos que ha sido utilizado para la creación de imágenes.

Tree data structure Inicial filtrado 2 partículas Par partícula-antipartícula
1 500000 212824 25182 19349
2 500000 236129 98440 88078

Tabla 2: Criterios de filtrado de eventos y número de eventos tras pasar por los filtros.
Se parte de dos estructuras de datos tree con 500000 eventos en casa una. Se muestran el
número de eventos filtrados con muones correctamente identificados y de ellos, los eventos
a dos partículas, dejando finalmente los constituidos por un par muón-antimuón.

3.2.3 Masa invariante de los muones

Para cada uno de los eventos finales se ha calculado su masa invariante. Se han tomado
los valores de energía y momento de ambos muones y se ha obtenido la masa invariante a
partir de la Ec.(10). La masa del muón se ha tomado como mµ = 106 MeV [32].

En función del valor de masa invariante se ha puesto una etiqueta a cada evento con la
clase a la que ha sido asignada. Las clases constituyen los diferentes bosones o mesones que
pueden identificarse con la desintegración. El criterio seguido para su clasificación se ha
limitado al rango de masa invariante de cada evento. Este criterio se muestra en la Tabla 3.
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Clase Partícula Rango de masa invariante (GeV/c2)
0 No bosón/mesón Fuera del resto
1 J/Ψ [2,942, 3,242]
2 Ψ′ [3,650, 3,950]
3 Υ [6,460, 12,460]
4 Z [83,688, 98,688]

Tabla 3: Clases de clasificación de los eventos que constituyen las imágenes, basadas en
el rango de masa invariante de los eventos. Cada rango está centrado en la masa de la
partícula que decae [32][33] y tiene una cierta anchura elegida de manera aproximada.

Los valores de la masa invariante de los diferentes eventos se muestran en forma de
histograma en las Figuras 9(a) y 9(b). Se observa de manera cualitativa la abundancia de
eventos en los diferentes rangos de masa y la acumulación de los mismos en torno a los
intervalos de masa de bosones y mesones descritos en la Tabla 3.

(a) tree 1. (b) tree 2.

Figura 9: Histogramas de masa invariante de los datos que han pasado los criterios de
filtrado para los dos tree de datos. Ambos histogramas se muestran en escala logarítmica.

3.2.4 Generación de imágenes de los muones

Se han generado imágenes para todos los eventos de ambas estructuras de datos tree que
han pasado los criterios de selección para una desintegración. En este primer caso solo se
han representado los dos muones de cada colisión. Estas imágenes mantienen una dimen-
sión fija de 224x224 pixels, requerida por la red neuronal convolucional utilizada.

A la hora de generar las imágenes de cara a una clasificación futura, el diseño de los
eventos que iban a ser representados es crucial. La idea inicial es que las partículas sean
representadas en un entorno 224x224 pixels cuya posición dependa de sus valores de la
pseudorapidez η y el ángulo transverso ϕ. Cada partícula es representada como una figura
circular, cuyo radio guarda relación con su energía. En la Figura 10 se muestra el esquema
con la representación final elegida. El color de la figura circular vendrá asociado al tipo de
partícula, en este caso muones.

Por un lado se busca que la red sea capaz de identificar la masa invariante de todos
los eventos, y eso implica que las imágenes tengan la resolución suficiente para que la red
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distinga entre diferentes pequeños valores de masa invariante. Por otro, hay que evitar lo
máximo posible la perdida de información en la representación. En la representación ele-
gida, estas dos consideraciones se encuentran fuertemente enfrentadas entre sí, y hay que
llegar a un compromiso entre ellas:

• Resolución. Dado que el tamaño de las figuras circulares es función de la energía, el
problema en la resolución viene definido por como sea esa relación tamaño-energía.
Cada partícula va a venir representada por una cierta superficie de píxel y, teniendo en
cuenta que dicha superficie aumenta de manera potencial con el radio, el problema
se sitúa principalmente a valores bajos de masa invariante, cuando la energía es
normalmente pequeña y las diferencias entre valores distintos de energía no son tan
apreciables. La escala elegida debe asegurar que las figuras de partículas con baja
energía sean lo suficientemente diferentes como para ser diferenciadas.

• Perdida de información. La perdida de información puede venir causada princi-
palmente por dos situaciones:

1. Representación de partículas fuera de rango. Al igual que la resolución,
viene determinada por la escala utilizada, pero se opone a esta. Puede ocurrir
que al aumentar la escala las partículas de baja energía se diferencien perfec-
tamente, pero que la región de píxel ocupada por las partículas de alta energía
sea tan extensa que sobrepase los límites de tamaño de la imágen. En este caso,
las figuras circulares perderían gran parte de la superficie y podría ser causa de
malinterpretación por parte de la red. En los casos más extremos, la superficie
de una partícula muy energética podría ser tal que acaparase todo el entorno de
la imagen, imposibilitando a la red comparar y clasificar el evento en cuestión.
Este último caso descarta una dependencia lineal con la energía. El problema
puede abordarse ampliando los rangos de η y ϕ de representación y disminuyen-
do la escala, pero teniendo en cuenta que al hacerlo se perjudica a la resolución
a bajas energías.

2. Solapamiento de partículas. En varios eventos, las partículas representadas
se encuentran a valores tan próximos de η y φ que las superficies en píxel de una
y de otra pueden llegar a solapar. En este caso se podría decir que las partículas
están “compartiendo” superficie. Al hacerlo, la superficie del evento global de las
dos partículas, y por lo tanto su masa invariante, podría ser subestimada por la
red neuronal. En los casos más extremos, con partículas muy próximas y de alta
energía, la red podría incluso confundir a las dos partículas con una sola, dando
lugar a confusión. Este problema se puede abordar eligiendo la figura circular
que minimice la perdida de información.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la representación de las partículas en las imágenes
ha sido elegida como circunferencias vacías, más que discos opacos. Esto evita en su mayor
parte los problemas causados por el solapamiento de partículas.
Por otro lado, la escala que ha permitido llegar a un compromiso entre resolución a bajas
energías y evitar la perdida de información en partículas energéticas en los extremos de
la imagen ha sido la escala logarítmica. Se ha tomado como radio de las circunferencias
un valor proporcional al logaritmo neperiano de la energía, pero escalado a la longitud de
cada eje. Este y otros detalles de las imágenes se muestran esquemáticamente en la Figura
10. La función que escala la energía para la representación es:

E′ = C · ln (E) ∼ 10,5 ln (E) (12)
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Figura 10: Esquema de las imágenes generadas a partir de los muones. Los muones vienen
representados por circunferencias vacías, cuyo radio se iguala al logaritmo en base 1, 1
de su energía. La posición horizontal de las partículas se identifica con su valor de la
pseudorapidez η cuyo rango de valores4 en la imagen es de [−3, 3]. La posición vertical
se identifica con su valor de ángulo transverso ϕ y su rango de valores en la imagen es de
[−π, π].

El valor se multiplica por un valor 6/224 para el eje de η y por un valor de 2π/224 para
el eje de φ. Esto es debido a la diferencia de longitud de los ejes, [−3, 3] para η y [−π, π]
para φ. El valor 10, 5 es un factor de escala que puede tomar diferentes valores en función
de la amplitud que se le quiera dar a las circunferencias. A ese valor permite conciliar la
resolución a bajas energías y evitar que a altas energías las circunferencias se salgan de los
límites de la imagen.

En las Figuras 11(a)-11(e) se muestran una serie de imágenes generadas a partir de
los eventos del tree 2. Todas ellas cumplen el mismo esquema, descrito por la Figura 10 y
representan las diferentes clases de eventos de clasificación anteriormente presentadas en
la Tabla 3.

3.2.5 Entrenamiento de la red y resultados

Una vez generadas todas las imágenes, 19349 con los datos del tree 1 y 88078 con los
datos del tree 2, es necesario seleccionar cuales van a formar parte de los diferentes sets ya
presentados en la sección 3.1.

El train set debe contar con la mayoría de las imágenes para entrenar la red de manera
efectiva. Lo ideal es que las proporciones entre imágenes de diferentes clases en este set
sean comparables, pero a la vista de las distribuciones de eventos en masa invariante (Fi-
gura 9(a) y Figura 9(b)) se ve que la clase 0 (no desintegración) va a tener una población
excesiva con respecto al resto. También se puede apreciar que los datos del tree 2 tienen

4Los muones son detectados en un rango de η de [−2, 4, 2, 4], al ampliar este rango a [−3, 3] se evita
que los muones situados en valores muy próximos a los extremos sean cortados por los límites de la imagen,
sin perjudicar demasiado a la resolución. Un rango mayor de η perjudicaría a la resolución permitida por
la expresión de la energía utilizada en la Ec.(12).
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(a) tree 2, evento 96. (b) tree 2, evento 224 (c) tree 2, evento 46559

(d) tree 2, evento 122741 (e) tree 2, evento 275073

Figura 11: Imágenes de cinco eventos de clases diferentes generadas a partir de datos del tree
2. (a) Evento número 96, de clase 0, muones no pertenecientes a ninguna desintegración, con
masa invariante ma = 15, 521 GeV/c2. (b) Evento número 224, de clase 1, desintegración
del J/Ψ, con masa invariante mb = 3, 011 GeV/c2. (c) Evento número 46559, de clase
2, desintegración del Ψ′, con masa invariante mc = 3, 720 GeV/c2. (d) Evento número
122741, de clase 3, desintegración del Υ, con masa invariante md = 9, 801 GeV/c2. (d)
Evento número 275073, de clase 4, desintegración del Z, con masa invariante me = 95, 755
GeV/c2.

una proporción de eventos con desintegración (clases 1-4) con relación a la clase 0 mayor
que los datos del tree 1. Además, el número de imágenes generadas del tree 2 es cuatro
veces mayor que las imágenes generadas por el tree 1.
Por estas razones se han elegido a las imágenes del tree 2 como las imágenes que van a
componer el train set. Estando todavía presente la marcada diferencia de abundancia de
clase 0 con respecto al resto, se ha puesto solución al problema clonando las imágenes de
las clases 1-4 hasta alcanzar unas proporciones relativamente equiparables.

Para los otros dos set de imágenes, val set y test set, la diferencia de población de clases
no supone un problema para los resultados de aprendizaje de la red. De hecho, una clona-
ción de imágenes en el caso del test set daría más peso a las predicciones de las imágenes
clonadas con respecto a las otras y los resultados obtenidos para la precisión no serían
imparciales entre clases.

El val set y el test set se han formado a partir de las imágenes generadas con datos del
tree 1. Las imágenes de este tree se han distribuido de manera aleatoria entre ambos sets.

El número de imágenes para cada clase, su origen y abundancia en todos los sets de
imágenes se recogen en la Tabla 4.
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Clase train set val set test set
0 46584 21 % 4250 44 % 4307 45 %

1 44016 20 % 2175 23 % 2107 22 %

2 46284 21 % 127 1 % 131 1 %

3 45514 21 % 2993 31 % 3016 31 %

4 38109 17 % 129 1 % 114 1 %

Total 220507 9674 9675
Origen tree 2 tree 1

Tabla 4: Información de los sets de imágenes train set, val set y test set para el entrena-
miento de la red neuronal convolucional. En el caso del train set la información dada es la
obtenida tras la clonación de imágenes de las clases menos pobladas.

Para el entrenamiento de la red neuronal con el train set se ha fijado un número de 40
épocas. A lo largo de las mismas la precisión de clasificación de la red va aumentando con-
forme disminuye la perdida (ver sección 3). Los valores de precisión y perdida se muestran
en las Figuras 12(a) y 12(b), respectivamemte.

(a) Precisión del entrenamiento (b) Perdida del entrenamiento

Figura 12: Valores de la precisión y la perdida del entrenamiento con las imágenes de los
muones en función del número de épocas del entrenamiento.

Se observa que por un lado, la precisión parece aumentan conforme aumentan las épo-
cas y que por otro, la perdida disminuye con cada una. Pasado un cierto número de ellas
tanto la precisión como la perdida parecen alcanzar un valor constante en su valor. En este
punto, la precisión y perdida del entrenamiento depende únicamente del train set, val set
y de las clases elegidas.

Una vez acabado el proceso de determinación de los pesos, se ha evaluado el rendi-
miento de la red con el test set. En las Figuras 13(a) y 13(b) se muestran las matrices de
confusión del entrenamiento con muones obtenidas a partir de las propias predicciones de
la red neuronal para cada imagen del test set.
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(a) Matriz de confusión no normalizada

(b) Matriz de confusión normalizada

Figura 13: Matrices de confusión correspondientes a los resultados del entrenamiento de la
red neuronal para identificar la masa invariante de los muones.

Por otro lado, los valores obtenidos para la precisión global (según la definición intro-
ducida en la Sección 3.1) del entrenamiento son:

Top 1 accuracy = 59, 40 %
Top 2 accuracy = 79,55 %
Top 3 accuracy = 92,33 %
Top 4 accuracy = 99,99 %

A la vista de los resultados se observa que la red tiene mayor facilidad para diferenciar
las desintegraciones (clases 1-4) que el continuo de masa invariante de clase 0. Especial-
mente, es capaz de distinguir perfectamente los bosones Z del resto, tanto identificando
correctamente el 100 % de los mismos, como no confundiendo a los otros con bosones Z.
En estos resultados se confirma el problema de resolución a bajas energías, donde las clases
son más fácilmente confundidas.
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También hay que considerar que la clase 0 engloba un rango de masa invariante mucho
mayor con respecto a las otras 4 clases, por lo que es razonable suponer que la red neural
encuentre más dificultad a la hora de clasificar estos eventos. Al haber un mayor rango de
masa invariantes las posibles combinaciones de eventos que le pertenezcan serán mayores
en número.
Además hay que tener en cuenta que esta clase no tiene un rango de masa invariante con-
tinuo sino que además engloba los intervalos de masa invariante entre desintegraciones.
Si los límites no son correctamente identificados por la red en el entrenamiento parte de
los eventos correspondientes a desintegraciones serán confundidos con esta clase y viceversa.

3.2.6 Consideraciones en cuanto a las desintegraciones y la masa invariante

Tal y como se ha visto, en el proceso de clasificación anterior se han identificado como
clases los desintegraciones de diferentes partículas, y el criterio de selección ha sido única
y exclusivamente la masa invariante.
Hay que tener en cuenta que a pesar de tener gran importancia a la hora de identificar una
desintegración, el valor de masa invariante contenido en el intervalo de cada partícula no
es una condición suficiente. Además, el rango de masa invariante para ciertas partículas
puede incluso extenderse hasta los rangos de otras partículas.

Siguiendo este razonamiento pueden ocurrir dos cosas: Por un lado, que pares partí-
culas fruto de una desintegración cuya masa invariante quede fuera del intervalo escogido
(que al fin y al cabo es aproximado) no sean consideradas como tal, y por otro, que al
aumentar este intervalo podamos incluir en esta caracterización partículas que en realidad
no lo sean. Para ilustrar esto, se ha estudiado el caso de la desintegración del Z.

La distribución de los bosónes N(Z) en función de su masa m se modeliza con la
Distribución de Breit-Wigner. Esta distribución se muestra gráficamente en la Figura 14 y
toma la forma: 

N(m) = Nmax

(
Γ

2

)2

(m−M0)2 +

(
Γ

2

)2

M0 = mz

(13)

Según los resultados mostrados en la Figura 14, se está despreciando un total del 10, 5 %
de los bosones Z en el análisis. Este inconveniente pone de manifiesto la insuficiencia de
utilizar únicamente la masa invariante como criterio para identificar una desintegración.
En comparación con las Figuras 9(a) y 9(b), se ve que en los datos reales hay incluidos
dentro del intervalo más eventos que los que pertenecen a la desintegración, por lo que
aumentar el intervalo no es una solución.

En el caso de las otras partículas que determinan el resto de clases la situación es más
complicada. Mientras que el bosón Z está más aislado del resto, el resto de mesones y bo-
sones se encuentran más próximos en valores de masa invariante. No solo las distribuciones
de masa de estos pueden solapar, sino que su proximidad, unido al problema de resolución
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Figura 14: Resonancia teórica del bosón Z modelizada a partir de la función de Breit-
Wigner descrita por la Ec.(13). Se índica, así mismo, el intervalo de selección de la clase
4 para la clasificación de desintegración del bosón Z. En el análisis realizado, un total del
89, 5 % de los bosones Z de la distribución son considerados como tal.

de la red, puede llevar a confusión a la hora de clasificar.

Según esta discusión se ve que identificar las clases mediante un rango de masa inva-
riante únicamente no el método más preciso para construir un buen set de imágenes que
entrene la red de manera eficaz. Elaborar los eventos necesarios con el método de Monte-
carlo para diferentes señales y permitir a la red diferenciar entre ellas podría dar mejores
resultados al método de clasificación.

4 Aplicación de la técnica a la búsqueda de sucesos de la
cuarta generación de partículas

Tras comprobar el rendimiento de la red en la identificación de desintegraciones a dos muo-
nes el nuevo objetivo es la clasificación de sucesos aplicada a la búsqueda de partículas de
cuarta generación.

Sucesos que conforman una señal de cuarta generación han sido generados mediante
la técnica de Montecarlo, así como sus correspondientes fondos. La señal consiste en la
desintegración de un par quark-antiquark t′t̄′ de cuarta generación. El uso del Montecarlo
para generar los sucesos permite tener una muestra más homogénea y con mayor cantidad
de datos para todas las categorías.

4.1 Signatura de eventos: Señal y fondos

La señal de la desintegración t′t̄′ se corresponde con el proceso descrito en el diagrama de
Feynman de la Figura 2 (Sección 1.5.3. experimento de búsqueda de la cuarta generación)
y tiene la signatura:

t′t̄′ → `ν + jets

Por lo tanto, los sucesos análizados deberán tener un leptón, una cierta cantidad de
momento transverso perdido (debido al neutrino que no es detectado por el detector) y jets.
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Los fondos, sucesos que comparten la signatura y pueden confundirse con la señal, son
los siguientes:

• Z+ jets→ ``+ jets. Proceso Drell-Yan. Ocurre en el scattering de hadrones de alta
energía. Un quark de un hadron y un antiquark de otro se aniquilan y dan lugar a un
bosón Z virtual, que se desintegra en un par leptón-antileptón. Si uno de los leptones
no es medido la signatura de este fondo es igual a la de la señal.

• W +jets→ `ν+jets. Desintegración del bosónW en un leptón y su correspondiente
neutrino.

• tt̄ + jets → `ν + jets. Desintegración de un par quark-antiquark top de la tercera
generación.

38



`

¯̀

γ∗
q

q̄

hA

hB

X

X

(a) Proceso Drell-Yan

q ν

¯̀

g
g

q

W+

(b) Proceso W + jets

¯̀

ν`

b

q

q̄

b̄

q

q̄

t

W+

t̄

W−

g

(c) Desintegración par tt̄+ jets

Figura 15: Diagramas de Feynman de los posibles procesos de los eventos analizados.
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4.2 Reconstrucción y filtrado de eventos

A diferencia de las imágenes del análisis de eventos a dos muones, todos los elementos de la
colisión han sido representados. En un inicio se cuenta con 4 muestras de sucesos generadas
con el método de Montecarlo. Cada una de estas muestras constituye un conjunto de sucesos
clasificados como uno de los fondos o como la señal:

• Señal: t′t̄′

• Drell-Yan

• W+jets

• tt̄+jets

Se accede a las muestras de datos y se imponen los criterios de selección a los leptones
y a los jets:

• Leptones.

– La señal en los detectores debe ser suficientemente clara como para asegurar
que lo que se ha detectado en ellos se trata de un leptón. Así mismo, la traza
que marca la trayectoria del detector a lo largo de los detectores debe haber si-
do reconstruida con un mínimo de confianza. Estas dos condiciones determinan
si el leptón en cuestión ha sido correctamente detectado. Se discrimina entre
leptón bien reconstruido mediante la variable tightID.

– Los leptones, tanto electrones y muones, requieren de un valor mínimo de su mo-
mento transverso pT para ser considerados como tales. Por lo tanto, los sucesos
serán filtrados según ese criterio. Los que tengan un pT inferior al límite serán
excluidos del análisis y no representados en las imágenes. El valor mínimo5 del
momento transverso ha sido tomado a pT = 20 GeV (Ver Figura 16).

– Los leptones del suceso, que deberán ser consecuentes con la signatura, deben
tener su origen en el proceso descrito, por lo que no pueden ser fruto de la re-
combinación de quarks y gluones en los jets. Se requerirá que los leptones estén
aislados y se impondrá un valor máximo a su RelIso de 0, 1.

• Jets.

– Al igual que los leptones, deben de ser correctamente detectados e identificados
en los detectores. Cualquier jet cuya señal no sea lo suficientemente buena se
excluye del análisis. El criterio se determina mediante la variable tightID.

– Deben de tener un momento transverso pT mínimo. Por debajo de este umbral
los jets no se consideran y no se representan en las imágenes.

– El criterio de selección también es aplicado al rango de η en el que se detectan los
jets. Los jets fuera de los valores de |η| < 2, 4 no se representan en las imágenes.

5La eficiencia de detección de la Figura 16 se aplica a electrones. En este análisis este criterio se ha
aplicado de manera global a todos los leptones, incluyendo así a los muones.
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Figura 16: Eficiencia en la reconstrucción de electrones en la región del Barrel del detector
CMS en función del pT de los electrones. [34]

– La señal y el principal fondo (tt̄) presentan sucesos con jets creados a partir
de quark b y antiquark b̄. Por lo tanto, en dichas imágenes habrá tanto jets
b− tagged como no b− tagged.

Ambos tipos de jets son representados en las imágenes pero de manera diferente
(diferentes tonos de rojo).

El valor del Medium Working Point tomado para diferenciar entre ambos es de
CSVM = 0, 679. Cuando el CSV es mayor que dicho valor el jet se considera
b− tagged.

En la Tabla 5 se muestra el número de sucesos de las muestras antes y después de
aplicar las condiciones anteriores.

Drell-Yan W+jets tt̄+jets Señal Total
Inicio 91413 67711 147628 151429 458181

Filtrado 31709 30950 40809 39948 143416

Tabla 5: Número de eventos en cada muestra antes y después del proceso de filtrado de los
datos.

4.3 Las imágenes

Al igual que con los eventos a dos muones, las imágenes de los eventos de búsqueda de
cuarta generación son de 224x224 píxels. Cada elemento de la colisión (tipos de partícula,
jets, energía transversa perdida... etc) tiene una representación diferente, y esta represen-
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tación sigue un esquema similar al del ejemplo de eventos a muones.

Los diferentes elementos que se han representados en los sucesos son:

• Partículas y jets. Representados por circunferencias centradas en los valores de η
y ϕ cuyo tamaño es proporcional al momento transverso escalado de acuerdo a la
siguiente relación:

p′T = C · ln (pT ) ∼ 10,5 ln (pT ) (14)

Donde 10,5 es un factor de escala que permite que los elementos sean representados
en el marco de 224x224 píxels. El momento pT viene escalado para cada eje de la
circunferencia de acuerdo a la razón 6/224 para el eje η y 2π/224 para el eje ϕ debido
a la diferencia de valores en ambos ejes.
Se diferencia entre ellos gracias al código de color de las circunferencias.

– Electrones. Color azul. Código RGB: (0, 0, 255).

– Muones. Color verde. Código RGB: (0, 128, 0).

– Jets. Se distingue entre jets con b-tag y sin b-tag por el código de color:

∗ b-tag. Código RGB: (255, 0, 0).

∗ No b-tag. Código RGB: (255, 125, 125).

• Momento transverso. Descrito con una única circunferencia negra con código de
color RGB (0,0,0) para cada evento. La ecuación de escala es similar a la del pT :

MET′ = C · ln (MET) ∼ 10,5 ln (MET ) (15)

Escalado de igual manera que el pT , a la razón 6/224 para el eje de η y 2π/224 para
el eje ϕ.

En las Figuras 17(a)-17(d) se muestran un conjunto de imágenes pertenecientes a las
clases presentadas en la sección 4.1. Cada imagen se corresponde con uno de los procesos
descritos.

4.4 Entrenamiento de la red y resultados

Una vez creadas las imagenes, se han definido las condiciones del entrenamiento de la red
neuronal. El objetivo es que la red sea capaz de clasificar los eventos en las 4 categorías
definidas en las secciones anteriores. Concretamente, se evalúa a la red en cuanto a su
capacidad de distinguir señales de los fondos correspondientes6. En un primer análisis se
ha excluido a la señal t′t̄′ de cuarta generación del entrenamiento y se ha identificado como
señal a la desintegración tt̄+jets con el objetivo de diferenciarla de los fondos de Drell-Yan

6En todos los análisis se han utilizado las muestras de sucesos presentadas en la Sección 2.3, pero lo
que cambia en cada caso son la distribución de imágenes en los sets de entrenamiento de la red.

42



(a) Drell-Yan, evento 3150 (b) W + jets, evento 2690

(c) Muestra tt̄ + jets, evento
325119

(d) Muestra t′t̄′, evento 664437

Figura 17: Imágenes de las 4 clases diferentes para la busqueda de sucesos.

y W+jets. Posteriormente se ha realizado un segundo análisis con el fin de diferenciar los
sucesos de la muestra de t′t̄′ de los fondos Drell-Yan, W+jets y tt̄+ jets.

Todos los entrenamientos de la red neuronal con estas muestras de dato se han realizado
con un número de épocas fijado a 15.

4.4.1 Identificación de la señal tt̄+ jets

Para el primer entrenamiento de la red se han seleccionado las imagenes de los sucesos
tt̄ + jets, Drell-Yan y W + jets y se han definido tres clases de entrenamiento, una clase
para cada tipo de suceso.

El primer objetivo es clasificar esos tres tipos de sucesos. Se han repartido las imágenes
en los tres sets de imágenes de entrenamiento: train set, val set y test set. Se han extraido
las imágenes para conformar el val set y el test set y las restantes han compuesto el train
set. En el caso de este último set la muestra con sucesos de tt̄ + jets es ligeramente ma-
yor que las muestras de Drell-Yan y W+jets. Con el objetivo de tener un set equilibrado
se han clonado algunas imágenes de estas dos últimas clases hasta alcanzar un número de
imágenes comparable al de la clase tt̄+jets. El número de imágenes en cada set se muestra
en la Figura 6.

Una vez que la red neuronal ha sido entrenada con el train set y el val set, se ha eva-
luado su rendimiento con el test set. Las matrices de confusión resultantes se muestran en
las Figuras 18(a) y 18(b). Los valores obtenidos para la precisión global de la red neuronal
de clasificación de estas tres clases son:
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Top 1 accuracy = 83, 59 %
Top 2 accuracy = 97, 92 %

El nuevo objetivo tras comprobar la eficiencia de la red a la hora de separar las imágenes
entre las tres diferentes categorías de sucesos es comprobar su eficiencia en separar la señal
del fondo. En este primer caso se va a tomar como señal los sucesos tt̄+jets, que va a iden-
tificarse con la primera clase de imágenes, y el fondo lo van a componer los sucesos de las
clases Drell-Yan yW+jets, identificándose este fondo con otra única clase. Por lo tanto, el
entrenamiento de la red neuronal para la detección de eventos tt̄+jets se hace a dos clases.

Las imágenes se reparten entre los sets de manera similar al caso anterior, con la di-
ferencia de que en esta nueva situación la clase de fondo es mucho más abundante que la
señal. El proceso de clonación de imágenes del train set se ha aplicado, consecuentemente,
a esta última clase. El número de imágenes en cada set para señal tt̄ + jets y fondo se
muestra en la Tabla 7.

El rendimiento de la red neuronal ya entrenada se ha evaluado con el nuevo test set y
las matrices de confusión generadas se muestran en las Figuras 19(a) y 19(b). Así mismo,
se han obtenido un valor para la precisión de clasificación de:

Top 1 accuracy = 94, 11 %

4.4.2 Identificación de la señal t′t̄′

El análisis anterior se ha repetido con la inclusión de la muestra t′t̄′ en los sets de imágenes
del entrenamiento.

En primer lugar, se han dividido las imágenes en cuatro cases correspondientes a los
sucesos de t′t̄′, tt̄+ jets, Drell-Yan y W + jets. El primer objetivo es entrenar la red para
que sepa diferenciar entre las diferentes clases que componen el conjunto global de imáge-
nes incluyendo t′t̄′. El análisis es análogo al proceso de clasificación con tres clases. Se han
seleccionado las imágenes para el val set y el test set y las restantes han compuesto el train
set. En este caso, tanto las muestras de t′t̄′ como de tt̄+ jets eran más abundantes, así que
ha sido necesario clonar las imágenes de Drell-Yan y W + jets en el train set para equi-
librar el aprendizaje de la red. El número de imágenes en cada set se muestra en la Tabla 8.

Los resultados de la eficiencia de la red para el proceso de classificación de las imágenes
del test set para las cuatro clases se muestran en las matrices de confusión 20(a) y 20(b).
Los valores de la precisión global son:

Top 1 accuracy = 79, 97 %
Top 2 accuracy = 97, 18 %
Top 3 accuracy = 99, 45 %
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Clase train set inicial train set final val set test set
tt̄+ jets 30809 41, 94 % 30809 33, 93 % 5000 33, 33 % 5000 33, 33 %

Drell-Yan 21709 29, 54 % 30000 33, 04 % 5000 33, 33 % 5000 33, 33 %

W + jets 20950 28, 52 % 30000 33, 04 % 5000 33, 33 % 5000 33, 33 %

Total 73468 90809 15000 15000

Tabla 6: Sets de imágenes train set, vat set y test set del primer entrenamiento de la red
neuronal para la identificación de la desintegración tt̄. En el caso del train set se muestra
la información antes y después del balance de la muestra.

(a) Matriz de confusión no normalizada

(b) Matriz de confusión normalizada

Figura 18: Matrices de confusión correspondientes a los resultados del entrenamiento de
la red neuronal para clasificar los sucesos del análisis incluyendo tt̄ + jets, Drell-Yan y
W + jets.
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Clase train set inicial train set final val set test set
tt̄+ jets 30809 36, 91 % 50000 48, 70 % 5000 50, 00 % 5000 50, 00 %

Fondo 52659 63, 09 % 52659 52, 30 % 5000 50, 00 % 5000 50, 00 %

Total 83468 122559 10000 10000

Tabla 7: Sets de imágenes train set, vat set y test set del segundo entrenamiento de la red
neuronal para la identificación de la desintegración tt̄. En el caso del train set se muestra
la información antes y después del balance de la muestra.

(a) Matriz de confusión no normalizada

(b) Matriz de confusión normalizada

Figura 19: Matrices de confusión correspondientes a los resultados del entrenamiento de
la red neuronal para detectar los sucesos tt̄ + jets de un fondo compuesto por sucesos de
Drell-Yan y W + jets.
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Un último proceso de entrenamiento ha sido llevado a cabo con el objetivo de entrenar
la red neuronal para separar a la señal de t′t̄′ de un fondo compuesto por tt̄, Drell-Yan y
W + jets. De nuevo, se separan las imágenes en dos clases: la señal t′t̄′ y el fondo y se
entrena la red neuronal con ellas.

Al igual que ocurría con la señal tt̄ el conjunto de imágenes que componen el fondo es
mucho mayor que la señal, por lo que las imágenes del t′t̄′ pertenecientes al train set han
sido clonadas hasta equilibrar el set. El número de imágenes para cada set se muestra en
la Tabla 9.

Una vez realizada la evaluación de rendimiento de la red con el test set se han generado
las correspondientes matrices de confusión que muestran la calidad del proceso de detección
de sucesos t′t̄′ y que se muestran en 21(a) y 21(b). Para este caso, el valor de la precisión
global de detección es de:

Top 1 accuracy = 91, 68 %

4.5 Análisis de datos con la red neuronal convolucional

Una vez la red ha sido entrenada para distinguir la señal t′t̄′ de un fondo compuesto por
Drell-Yan, W + jets y tt̄ + jets se ha utilizado para clasificar una muestra de datos real.
La muestra está compuesta por colisiones cuyo tipo es desconocido.

El objetivo es comparar la distribución de clasificación de los datos con la distribución
de clasificación de una nueva muestra generada por Montecarlo cuyas colisiones se conoz-
can (distinta a la utilizada para generar las imágenes del train set, val set y test set de
entranmiento de la red). Esta última muestra de Montecarlo tiene, por lo tanto, un número
de colisiones mayor que el conjunto de colisiones que pasaron a formar parte del test set
de imágenes para evaluar la eficiencia de la red neuronal.

Ambas muestras han sido filtradas de acuerdo a los criterios establecidos en la Sección
4.2.

La distribución de clasificación dada por la red neuronal muestra el número de colisio-
nes en función de la probabilidad que da la red al clasificar cada imágen de que pertenezcan
a un suceso t′t̄′. La probabilidad se encuentra normalizada a la unidad. Según este criterio,
se espera que los sucesos de fondo tomen valores cercanos a 0 y los sucesos de señal valores
cercanos a 1.

En el caso de los datos, la muestra se corresponde con una luminosidad (número de
partículas por unidad de superficie y por unidad de tiempo en un haz) de L = 5 pb−1. En
el caso de la muestra de Montecarlo se cuenta inicialmente (antes del proceso de filtrado)
con 90013 sucesos Drell-Yan, 89707 sucesos W + jets y 90708 sucesos tt̄+ jets.
Para que ambas distribuciones, datos y Montecarlo, sean comparables, es necesario nor-
malizar la muestra de Montecarlo a la sección eficaz de los procesos y a la luminosidad de
la muestra de datos. Las secciones eficaces σ (probabilidad de que se de un proceso físico,
en unidades de superficie efectiva) se muestran en la Tabla 10.
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Clase train set inicial train set final val set test set
t′t̄′ 32448 28, 61 % 32448 25, 01 % 2500 25, 00 % 5000 25, 00 %

tt̄+ jets 33309 29, 37 % 33309 25, 67 % 2500 25, 00 % 5000 25, 00 %

Drell-Yan 24209 21, 34 % 32000 24, 66 % 2500 25, 00 % 5000 25, 00 %

W + jets 23450 20, 68 % 32000 24, 66 % 2500 25, 00 % 5000 25, 00 %

Total 113416 129757 10000 20000

Tabla 8: Sets de imágenes train set, vat set y test set del primer entrenamiento de la red
neuronal para la identificación de la desintegración t′t̄′. En el caso del train set se muestra
la información antes y después del balance de la muestra.

(a) Matriz de confusión no normalizada

(b) Matriz de confusión normalizada

Figura 20: Matrices de confusión correspondientes a los resultados del entrenamiento de la
red neuronal para clasificar los sucesos del análisis incluyendo t′t̄′, tt̄ + jets, Drell-Yan y
W + jets.
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Clase train set inicial train set final val set test set
t′t̄′ 31948 25, 07 % 95000 49, 88 % 3000 50, 00 % 5000 50, 00 %

Fondo 95468 74, 93 % 95468 50, 12 % 3000 50, 00 % 5000 50, 00 %

Total 127416 190468 6000 10000

Tabla 9: Sets de imágenes train set, vat set y test set del segundo entrenamiento de la red
neuronal para la identificación de la desintegración tt̄. En el caso del train set se muestra
la información antes y después del balance de la muestra.

(a) Matriz de confusión no normalizada

(b) Matriz de confusión normalizada

Figura 21: Matrices de confusión correspondientes a los resultados del entrenamiento de la
red neuronal para detectar los sucesos t′t̄′ de un fondo compuesto por sucesos de tt̄+ jets,
Drell-Yan y W + jets.

49



Proceso σ / pb
W + jets 25842.9
Drell-Yan 2432.3
tt̄+ jets 174.0
t′t̄′ 3.3

Tabla 10: Secciones eficaces de los procesos analizados.

En la Figura 22 se muestra un histograma con el número de colisiones en función de la
probabilidad de pertenecer a la clase t′t̄′.

Figura 22: Histograma de colisiones en función de la probabilidad de pertenecer a la clase
t′t̄′ dada por la red neuronal convolucional. Se distinguen tres distribuciones, una corres-
pondiente al fondo de la muestra de Montecarlo, otra relativa a las colisiones t′t̄′ y otra que
se corresponde con las colisiones incluidas en la muestra de datos de luminosidad L = 5
pb−1. En este histograma la distribución correspondiente a las colisiones t′t̄′ del Montecarlo
ha sido multiplicada por un factor 50 para que sea perceptible.

Se observa que la distribución que siguen los datos de acuerdo a la clasificación dada
por la red neuronal convolucional es comparable con la distribución que da el fondo de la
muestra de Montecarlo.
A la vista de los resultados, se puede concluir que la muestra de datos concuerda con la
distribución esperada para un conjunto de colisiones con los procesos Drell-Yan, W + jets
y tt̄+ jets.

5 Conclusiones

Se ha presentado una visión personal del Modelo Estándar, así como de sus problemas e
incógnitas. De todos los modelos presentados, se ha hecho especial hincapié en la inclusión
de una cuarta generación de partículas y en la búsqueda de dicha generación.

La búsqueda de partículas de cuarta generación es uno de los objetivos de este pro-
yecto. Se han incluido colisiones simuladas de uno de estos procesos (t′t̄′) así como de los
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principales fondos para la aplicación de un método de clasificación de imágenes con una
red neuronal convolucional.

Los resultados presentados en dichos análisis muestran que la red neuronal convolu-
cional utilizada en este proyecto es una herramienta eficaz en su uso para clasificación de
colisiones de partículas.

En primer lugar, se ha comprobado que la red neuronal convolucional de clasificación
de imágenes es capaz de distinguir entre diferentes valores de masa invariante.

El siguiente análisis del proyecto ha tenido como objetivo entrenar una red neuronal
para distinguir entre tres categorías de sucesos: Drell-Yan, W + jets y tt̄+ jets. A la vis-
ta de los resultados presentados en la Sección 4.4.1. se afirma que la red neuronal puede
clasificar imágenes entre estas tres categorías de sucesos con una precisión global de hasta
el 84 %. Dividiendo las colisiones unicamente en dos categorías, señal (tt̄ + jets) y fondo
(Drell-Yan y W + jets) la precisión se incrementa hasta el 94 %. En el caso de la compa-
ración con los resultados presentados en el Apéndice C, se ve que el rendimiento de ambas
redes neuronales es comparable.

La red neuronal se ha utilizado igualmente para la búsqueda de una cuarta genera-
ción de partículas con la inclusión de sucesos t′t̄′ a las otras tres categorías de colisiones
simuladas. La red ha sido entrenada de nuevo para la clasificación de las cuatro clases de
imágenes obteniendo una precisión final de 80 %, que es algo inferior a la obtenida en el
entrenamiento con tres categorías. La precisión a la hora de clasificar los sucesos t′t̄′ ha
alcanzado un valor del 94 %.
Al igual que en el caso de los sucesos tt̄ + jets se ha entrenado la red para discriminar
entre la señal (t′t̄′) y el resto de fondos en una sola categoría. La precisión global del en-
trenamiento ha aumentado al 92 %.

De los anteriores análisis se deduce que la red es mucho más eficiente a la hora de dis-
criminar una señal de un fondo que al hacer una clasificación total entre todos los sucesos
de la muestra. También se advierte la perdida de precisión al incluir la muestra de t′t̄′.
Esto es debido a que al considerar estos sucesos como señal, las colisiones tt̄+ jets pasan
a constituir un fondo irreducible debido a la similitud entre ambos procesos.

Finalmente, al clasificar la muestra de datos reales con la red neuronal entrenada para
detectar la señal t′t̄′ se ha comprobado que la distribución de dichos datos es comparable
a la que presenta el fondo de la muestras de simulación clasificada por la red neuronal,
excluyendo la señal de sucesos t′t̄′. Esto es lo esperado por el Modelo Estándar.

La muestra de datos con la que se ha realizado el análisis es de una luminosidad de
L = 5 pb−1. El estudio se podría repetir con una muestra de luminosidad mucho mayor y
obtener así una comparación con más fuerza estadística.

En conclusión, se ha comprobado que las redes neuronales convolucionales podrían ser
una herramienta eficiente y capaz de proporcionar resultados competentes en los análisis
de colisiones del experimento CMS.
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6 Apéndice A

Figura 23: Estructura de datos Tree. [35]
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7 Apéndice B

El programa que se ha creado para procesar los datos del análisis y preparar las imágenes
que va a utilizar la red neuronal utiliza el lenguaje de programación Python. Recibe como
input los datos de los eventos en formato json o csv y los almacena en un diccionario7 de
Python, los procesa y aplica los filtros convenientes. Una vez con los datos filtrados, el pro-
grama genera tanto las imágenes como los diferentes sets necesarios para el entrenamiento.

Una vez realizado el entrenamiento de la red, el programa genera igualmente paráme-
tros para evaluar su comportamiento tales como las matrices de confusión y los gráficos de
precisión y perdida.

En la Figura 24 se muestra un diagrama de la estructura del programa.

Figura 24: Diagrama del programa utilizado para leer los datos de los eventos, generar las
imágenes, preparar el entrenamiento, y leer los resultados una vez este esté acabado.

El programa se corre desde un script principal Main.py, que llama al resto de módulos.
Los módulos son los siguientes:

• reader.py: Contiene funciones que permiten leer la información de un archivo y al-
macenarla en un diccionario. El módulo puede leer tanto archivos csv como archivos
json.

• procesador.py: Contiene funciones que permiten filtrar los datos y calcular distintas
magnitudes físicas en función de ellos. Como por ejemplo, filtrar los datos por número
de leptones o calcular la masa invariante de cada colisión en el caso del ejempo descrito
en la Sección 3.2.

7Un diccionario es una estructura de datos de Python de tipo lista. Se puede acceder a los elementos
de la estructura mediante keys. La principal ventaja que ofrece frente a vectores y listas ordinarias es
que el modo de acceder a los elementos se puede personalizar y no es meramente un indice númerico sin
significado. En este caso, las keys se corresponden con el número de cada suceso.
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• images.py : Las funciones pueden leer el diccionario con las colisiones y crear las
imágenes (Figuras 11 y 17) que va a recibir como input la red neuronal. Además
genera histogramas (Figura 9) de los observables de las partículas contenidas en los
eventos.

• training.py: Contiene funciones que reciben como input los diccionarios con las coli-
siones y generan otras nuevas que permiten preparar los inputs que requiere la red
neuronal para el entrenamiento con las imágenes. Entre estos últimos se encuentran,
por ejemplo, los archivos que van a contener las etiquetas con la clase de cada imagen.
La red neuronal recibe estos archivos junto a las imágenes.

• information.py: Sus funciones pueden acceder al diccionario con las colisiones, archi-
vos del entrenamiento e imágenes y obtener información acerca de ellos. Generalmente
dicha información se devuelve en forma de archivo txt.

• results.py: Es un módulo con funciones para ser utilizadas una vez que la red ya ha
sido entrenada y se ha evaluado su rendimiento. Genera por ejemplo, la información
del entrenamiento con muones (Figura 12), las matrices de confusión (Figuras 13, 18,
19, 20 y 21) o el diagrama de comparación Datos-Montecarlo (Figura 22).

El código está disponible en:

https://github.com/CeliaFernandez/Image-Creation
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8 Apéndice C

Ignacio Heredia, comunicación privada.

Los análisis de clasificación de colisiones en categorías de masa invariante y la identifi-
cación de la señal tt̄+ jets se han realizado en otro proyecto externo con una red neuronal
FeedForward.

Los resultados del entrenamiento de la red para distinguir entre valores de masa inva-
riante se muestran en las Figuras 25(a) y 25(b).
Así mismo, los resultados del entrenamiento para la identificación de la señal tt̄ se muestran
en las Figuras 26(a) y 26(b).

(a) Matriz de confusión no normalizada

(b) Matriz de confusión normalizada

Figura 25: Matrices de confusión correspondientes a los resultados del entrenamiento de la
red neuronal para identificar la masa invariante de los muones.
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(a) Matriz de confusión no normalizada

(b) Matriz de confusión normalizada

Figura 26: Matrices de confusión correspondientes a los resultados del entrenamiento de la
red neuronal para identificar la masa invariante de los muones.

En el caso de clasificación por masa invariante y a la vista de los resultados obtenidos
para la red neuronal convolucional (Figuras 13(a) y 13(b)) se observa que la red neuronal
FeedForward es mucho más eficiente a la hora de clasificar colisiones.

En cambio, para la clasificación de eventos tt̄ + jets, W + jets y Drell-Yan los resul-
tados son comparables con los obtenidos en el caso convolucional. Por lo tanto, se puede
interpretar que el método de clasificación de imágenes es competitivo con otros métodos
más estándar con redes neuronales más clásicas.
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