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¿Qué son?
Colisión de 2 o más galaxias: interacción gravitatoria
Distintos tipos según número, tamaño y riqueza 
en gas

¿Por qué es interesante su estudio?
Comprobar modelo jerárquico de evolución cosmológica
Relación con AGNs
Importancia en fenómenos de starbursts
Morfología de galaxias: formación de galaxias elípticas

Galaxy mergers

Tasa de fusión
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¿Cómo puede ayudarnos la Inteligencia Artificial?
Identificación visual: time-consuming y difícil de reproducir
Galaxy Zoo: volumen de datos demasiado grande
Estadística no paramétrica: muy sensible a la calidad de imagen y resolución

Redes neuronales: clasificación rápida y reproducible para grandes cantidades 
de datos                    tasa de fusión

State of art
Técnicas de Machine Learning y Data Science cada vez más presentes en la 
astronomía y astrofísica

Galaxy mergers
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Imagen de la galaxia

Redes  Neuronales Convolucionales (CNN)

Merger/No Merger
De qué tipo
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                       Simulaciones                                                     Observaciones

     IllustrisTNG                   Horizon-AGN                         Hyper Suprime-Cam (HSC)

              

Dataset

DOMAIN ADAPTATION 
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Domain Adaptation
Incluso simulaciones que imitan datos reales, problemas (arXiv:1902.10626,  arXiv:2004.11981)

 Maximum Mean Discrepancy (MMD)             Domain adversarial training 
Maximizar distancia entre distribuciones      Distinción entre target y source domain

A. Ciprijanovic et al. +20 :

FUNDAMENTAL
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Resultados esperados: primera etapa

IllustrisTNG: TNG-300
Tiempo de vida corto: pocos mergers identificados
Muestra inicial suficientemente grande: +400.000 mergers
Datos adaptados a la muestra observacional

Etapas clasificación
Pre-merger

Merger Merger     Posible refinamiento
Galaxia Post-Merger

No merger
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Próximos pasos
llustrisTNG: entrenamiento

Horizon-AGN: comprobar funcionamiento + domain adaptation

HSC: comprobar funcionamiento + domain adaptation

Comparar con otros modelos
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