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1. Summary 
 

1.1 Introduction 
 

Recently, convolutional neuronal networks (CNN) are getting great results in image 

classification problems. Most of these networks used specifics frameworks or libraries 

as support. 

In this document, two of the most used frameworks for CNN (Theano and TensorFlow) 

will be compared. 

The chosen problem is the recognition of handwritten digits from 1 to 9. For it, it’ll be 

used MNIST database which is a very studied database, so is a great way to use 

contrasted examples for these framework comparisons. 

On the other hand, we’ll see that CNN need a large amount of data to be trained and 

get precise conclusions. Frequently, these kinds of problems are resolved from a Big 

Data’s point of view. So, as the main tittle of this document says, a standard 

comparison will be offered of the networks performance in a Big Data environment 

using distributed computing. 

To use the same code with the same structure, it’ll be used a higher level library called 

“Keras”, that use the indicated support (Theano or TensorFlow). 

 

1.2 Problem 
 

As it has been mentioned in the previous section, the main problem is the efficiency 

comparison of a CNN in an image classification problem with MNIST database. 

Comparison will be made using Keras with TensorFlow or Keras with Theano as 

backend. This CNN’s efficiency will be measured in evaluation error and training time, 

so in the future will be able to decide which backend is better for each situation. 

Tests will also be done with Fashion MNIST (FMNIST) database, that are images of ten 

kind of black and White clothing, and CIFAR10 (10 color images: dogs, birds, deer, cats, 

frogs, horses, boats, planes, cars and trucks).  

On the other hand, the same CNN will be adapted for distributed computing, so we will 

also train it using different cores (CPUs and GPUs) in parallel with the goal of reduce 

total timing. 

In this last case, we will test MNIST and FMNIST databases. The main goal will be to 

check which backend has better performance for distributed computing and which 
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extra processing time add the use of distributed computing if all executions’s total 

times are added in parallel. 

 

1.3 Solution and experiments 
 

To solve this problem, a new CNN is going to be created in Python language for all the 

experiments. This network will be optimized for MNIST, so worse results are expected 

in evaluation error compared with FMNIST and CIFAR10 databases. 

The model of this CNN is based on the next reference [1] and each of its layers is going 

to be detailed below: 

 

1. Convolutional layer with 30 characteristics, 5x5 pixels sized and rectifier 

activation function (ReLu). 

 

2. Max-pooling layer with a size of 2x2 pixels. 

 

3. Convolutional layer with 15 characteristics, 3x3 pixels sized and ReLu activation 

function. 

 

4. Max-pooling layer with a size of 2x2 pixels. 

 

5. Dropour layer that exclude 20% of neurons whose purpose is to avoid 

overfitting. 

 

6. Layer that changes data to a vector called Flatten, processed by next fully 

connected layer. 

 

7. Layer with 128 neurons fully connected and with the activation function ReLu.  

 

8. Layer with 50 neurons fully connected and with the activation function ReLu.  

 

9. Output layer with 10 neurons (one for each class). 

 

This CNN is common for all experiments that we are going to do. We have two groups 

of experiments, one group with only one GPU and other that use distributed 

computing by Spark and Elephas (framework that allow to run Keras on Spark). 

It’s important to highlight that is needed to do 10 executions to get truthful results for 

each not distributed experiment and 4 executions for each distributed experiment. 

Final results will be mean and variance of each experiment. 
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Each example will be trained with 200 epochs, but it will be displayed validation error’s 

data for 10, 50, 100 and 200 epochs. 

Not distributed case’s experiments: 

 

I. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in MNIST case. 

 

II. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in FMNIST case. 

 

III. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in CIFAR10 case. 

 

Next experiments will be adapted to distributed computing by Spark. There will be two 

different configurations for each experiment: four nodes and five cores, and the other 

with five nodes and four cores. Epochs wil be constant and deduced from the previous 

not distributed case. 

Distributed case experiments: 

 

IV. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in MNIST case distributed in five nodes with four cores per node and in four 

nodes with five cores per node. 

 

V. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in FMNIST case using the distribution with the best result in MNIST case. 

 

 

1.4 Results and analysis 
 

Now the comparative results obtained from each experiment will be presented with a 

brief analysis of each. 
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I. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in MNIST case. 

 

Comparative timetable showed below: 

 

Backend User mean time System mean time Total mean time 

Theano 
 

121.88 s 20.54 s 145.434 s 

TensorFlow 
 

327.35 s 22.05 s 341.71 s 

Table 1: Comparison of execution times. MNIST. 

 

We can see that Theano is better than TensorFlow in execution times. Now we see the 

error validation comparative by epochs: 

 

Number of epochs 
Validation error using 

Theano 
Validation error using 

TensorFlow 

10 
 

0.93 % 0.96 % 

50 
 

0.70 % 0.69 % 

100 
 

0.66 % 0.70 % 

200 
 

0.63 % 0.57 % 

Table 2: Comparison of validation error. MNIST. 

 

In this case both backends present similar results and similar evolution. Both get a 

validation error below 1% from 10 epochs, this is a great result. 

 

II. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in FMNIST case. 

 

Comparative timetable showed below: 
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Backend User mean time System mean time Total mean time 

Theano 
 

125.95 s 20.51 s 151.72 s 

TensorFlow 
 

336.18 s 23.04 s 351.68 s 

Table 3: Comparison of execution times. FMNIST. 

 

As we’ve seen on MNIST case, Theano is superior in time. Let’s see about error 

validation: 

 

Number of epochs 
Validation error using 

Theano 
Validation error using 

TensorFlow 

10 
 

10.41 % 10.32 % 

50 
 

8.33 % 8.47 % 

100 
 

8.47 % 8.50 % 

200 
 

8.72 % 8.74 % 

Table 4: Comparison of validation error. FMNIST. 

 

As MNIST, errors are very similar between backends, but in this case, errors increase 

because the network is not optimized for this database. 

 

III. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in CIFAR10 case. 

 

Comparative timetable: 

 

Backend User mean time System mean time Total mean time 

Theano 
 

137.34 s 19.23 s 161.11 s 

TensorFlow 
 

330.13 s 21.09 s 347.51 s 

Table 5: Comparison of execution times. CIFAR10. 

 

As we can see, it’s the same behavior. Let’s see validation error: 
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Number of epochs 
Validation error using 

Theano 
Validation error using 

TensorFlow 

10 
 

34.50 % 34.74 % 

50 
 

29.16 % 29.15 % 

100 
 

29.11 % 29.40 % 

200 
 

29.00 % 29.33 % 

Tabla 6: Comparison of validation error. CIFAR10. 

 

Similarity is maintained between backends, but here the CNN is less optimized and 

errors are higher. 

 

IV. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in MNIST case distributed in five nodes with four cores per node and in four 

nodes with five cores per node. 

 

In this part we use fifty epochs because we could see in the previous experiment, it´s 

enough for these examples. Now, we are going to show and compare the results of 

these experiments: 

 

Configuration Backend 

Total mean 

time 

(minutes) 

Execution 

per core 

mean time 

(minutos) 

Task 

management 

mean time 

(ms) 

Mean of 

validation 

error 

5 nodes with 

4 cores per 

node 

 

Theano 

 

50 40.25 79.5 0.73 % 

 

TensorFlow 

 

8.28 6.95 81.25 0.75 % 

4 nodos con 5 

cores por 

nodo 

 

Theano 

 

56 40 87.75 0.70 % 

 

TensorFlow 

 

9.27 7.18 83.5 0.74 % 

Table 7: Comparison of distributed experiments with MNIST database. 
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We can see that Theano is getting significantly worse results than TensorFlow in times. 

On the other hand, all validations error results are similar between them, and similar 

with not distributed case. 

Also, we see that management times are negligible compared to execution times. 

In addition, configuration with five nodes with four cores per node is a bit better in 

times than the other. Therefore, we will use this configuration in the FMNIST case.  

 

V. Comparison of efficiency using Theano’s backend and TensorFlow’s backend 

in FMNIST case using the distribution with the best result in MNIST case. 

 

How we reported in the previous section, we will use the five nodes with four cores 

per node configuration. 

Comparative table: 

 

Backend 
Total mean 

time (minutes) 

Execution per 

core mean 

time (minutos) 

Task 

management 

mean time 

(ms) 

Mean of 

validation 

error 

 

Theano 

 

60.5 26.5 76  8.50 % 

 

TensorFlow 

 

9.25 6.9 93.5 8.56 % 

Table 8: Comparison of distributed experiments with FMNIST database. 

 

The same analysis of the MNIST case is valid for this case: 

 

 Theano is getting significantly worse results than TensorFlow in times. 

 

 All validations error results are similar between them, and similar with not 

distributed case. 

 

 Management times are negligible compared to execution times. 
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1.5 Conclusions and future works 
 

Now let’s divide conclusions from not distributed case and distributed case 

experiment’s results analysis 

 

Not distributed case conclusions 

 

In spite of the loss of accuracy with FMNIST database, and much more with CIFAR10, 

we can conclude it’s better to use Theano instead of TensorFlow as backend for Keras 

with these types of CNNs because it has better training times whiles error keeps similar 

in both cases. 

We also conclude that from 50 epochs of training, error maintains constant, so it’s not 

optimum to use more epochs on training. 

 

Distributed case conclusions 

 

How we had to execute these cases on CPUs instead of GPUs, we dont’t have any 

truthful comparative of the time we could save using this configuration. Nevertheless, 

as we’ve seen on experiments, resource management and task parallelization’s times 

are lower than execution’s times, so we can suppose it will reduce. 

Talking about error’s evaluation, distributed execution is very similar to not distributed 

one. 

We can conclude that Theano is not enough optimized to launch it into a distributed 

environment (at least on CPUs) because of the big time difference using Theano or 

TensorFlow as backend. 

 

Future works 

 

This document has demonstrated that Theano doesn’t have good times results used 

into a distributed computing environment with Spark on several CPUs. A possible 

future research it could be to find if the reason is because of the resource distribution 

or because it has been executed on CPUs instead of GPUs. 
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Finally we couldn’t observe the real time gain (if there was) by using distributed 

computing, then another possible future investigation is comparing distributed and not 

distributed times on GPUs, and so, check if this real time gain exists.  



10 

 

2. Introducción 
 

2.1 Motivación y objetivos 
 

Actualmente cada vez son más necesarias las soluciones eficientes a problemas de 

clasificación de imágenes de forma automática, es por ello que en este trabajo 

intentaremos ofrecer una comparativa de eficiencia según el software que usemos 

para la resolución del problema. 

En los últimos años, las redes neuronales, concretamente las redes neuronales 

convolucionales, están dando excelentes resultados en problemas de esta índole. 

Gran parte de estas redes, se construyen usando como soporte software 

frameworks o librerías específicas para este tipo redes. 

En este trabajo se comparará el rendimiento de dos de los frameworks más 

utilizados en redes neuronales (Theano y TensorFlow) aplicados al mismo 

problema. Este problema en concreto es el reconocimiento de dígitos manuscritos 

del uno al nueve; para ello se utilizará la base de datos MNIST, una base de datos 

que está actualmente muy estudiada y sobre la que se han conseguido excelentes 

resultados, y por lo tanto es una buena forma de utilizar ejemplos más que 

contrastados para la comparación de estos frameworks. 

Por otro lado y como se detallará más adelante, las redes neuronales necesitan una 

gran cantidad de datos de ejemplo para poder ser entrenadas y sacar conclusiones 

precisas. Es por ello que es frecuente afrontar este tipo de problemas desde una 

perspectiva de Big Data. Es por ello que, tal como indica el enunciado de este 

proyecto, no nos limitaremos a hacer una comparativa estándar sino que también 

se intentará ofrecer una comparativa del rendimiento de estas redes en un 

entorno de Big Data haciendo uso de computación distribuida. 

Para no limitar la comparativa a MNIST, se realizarán también pruebas (usando la 

misma arquitectura de red neuronal) a la base de datos FMNIST o Fashion MNIST 

(imágenes de diez tipos de prendas de vestir en blanco y negro) y a CIFAR10 

(Imágenes a color con diez clases diferentes: perros, pájaros, ciervos, gatos, ranas, 

caballos, barcos, aviones, coches y camiones). 

Para poder usar el mismo código con la misma estructura, se utilizará una librería 

de más alto nivel llamada Keras, que usa el soporte que se le indique (en nuestro 

caso Theano o TensorFlow). 

Finalmente, los objetivos que se buscan en el presente documento son los 

siguientes: 
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 Ofrecer una comparativa del rendimiento, entendiendo como tal el 

porcentaje de error que se obtenga de las redes y el tiempo que lleve 

entrenarlas, según si se utiliza como soporte Theano o TensorFlow. Las 

ejecuciones se llevarán a cabo sobre el mismo hardware para que este no 

afecte en los resultados. 

 

 Ofrecer la misma comparativa de rendimiento, pero usando computación 

distribuida en su ejecución, y así ver cómo afecta y si varían 

significativamente los resultados. 

 

 Como objetivo último, poder decidir que framework es mejor usar en cada 

uno de los casos analizados y por qué, de forma que cuando en un futuro 

alguien se enfrente a este problema, tenga una guía para saber de 

antemano que solución va a ser mejor en su caso particular. 

 

2.2 Estructura 
 

La forma en la que se va a estructurar este documento es la siguiente: 

 

1. Summary: Para comenzar se presenta un resumen de todo el documento 

en inglés para que puedan servirse de las conclusiones de este trabajo 

investigadores que no sean hispanohablantes. 

 

2. Introducción: Esta es la parte actual del documento, en ella se realiza una 

pequeña introducción de la idea a desarrollar, la motivación de esta y la 

estructura que va a seguir el trabajo. 

 

3. Estado del arte: En este punto se van a explicar las tecnologías de las que se 

va a hacer uso en el desarrollo de este trabajo y el estado actual de las 

mismas. 

 

4. Planteamiento del problema y objetivos: Aquí se van a exponer con detalle 

los problemas que se quieren resolver y los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

 

5. Solución propuesta e implementación: En este apartado se va a explicar las 

soluciones elegidas para resolver los problemas en cuestión y la forma en la 

que se van a implementar. 

 

6. Experimento y análisis: Se expondrán todos los experimentos realizados 

con sus correspondientes resultados y se analizarán debidamente. 
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7. Conclusiones: Se extraerán conclusiones de los análisis previamente 

hechos, se verá si se han cumplido todos los objetivos o no y se marcará un 

camino para continuar con la investigación en futuros trabajos. 

 

8. Planificación, marco regulador y entorno socio-económico: Por último se 

realizará una explicación de cómo ha sido la planificación de este trabajo, el 

impacto económico que ha tenido y los debates regulatorios que hay 

respecto a este tipo de tecnologías. 
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3. Estado del arte 
 

3.1 Redes Neuronales Artificiales (Artificial Neural Networks) 
 

3.1.1 ¿Qué son? 
 

Las Redes Neuronales Artificiales o Artificial Neural Networks (ANN) son un campo 

englobado dentro de la inteligencia artificial, concretamente dentro del aprendizaje 

automatizado, cuyo objetivo básico es obtener predicciones con un alto nivel de 

exactitud a partir de un conjunto normalmente elevado de datos. 

Deben su nombre a que se inspiran en el comportamiento cerebral humano, pues 

están formadas por una serie de elementos (los llamados perceptrones o neuronas) 

conectados entre sí y cuya interacción y progresiva abstracción de los datos entrantes 

determina el aprendizaje del modelo. 

Las neuronas o perceptrones son elementos que funcionan como una función 

matemática, que da un determinado peso numérico a cada una de las variables de 

entrada para obtener una variable de salida. Este peso va variando para ajustarse al 

problema a resolver según se vaya “entrenando” la red neuronal.  

El concepto de entrenar una red neuronal es hacer que ajuste los pesos de cada uno 

de los datos de entrada que se le faciliten, de forma que finalmente pueda extrapolar 

las “conclusiones” que ha obtenido a un conjunto de datos distinto a los de 

entrenamiento. El objetivo último es que pasándole ejemplos distintos a los que ha 

sido entrenada, la red sea capaz de predecir o deducir el resultado. 

A modo de ejemplo para comprender el funcionamiento de estas redes, vamos a 

suponer una red neuronal muy simple. Esta red estaría compuesta por una sola 

neurona cuya salida sería binaria, a la que se le aplican una serie de parámetros de 

entrada. En este caso los dos parámetros de entrada (n1 y n2) representan las notas de 

dos exámenes que se han hecho durante un curso, y la salida (nf) nos indica si el 

alumno ha suspendido o aprobado dicho curso. El problema es que no se sabe a priori 

cuál es el peso que tiene cada examen (w1 y w2) por lo que se empieza dando un peso 

aleatorio a cada uno (por ejemplo 0.5 a ambos), y se le facilitan ejemplos a la red 

(datos de entrenamiento) para ir ajustando los pesos [2]. La representación gráfica de 

esta red sería la siguiente: 
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Figura 2.3.1: Perceptrón con dos entradas y una salida. Fuente: [2], 2019. 

 

Una vez entrenada la red y por ende obtenidos los pesos correctos, si se le facilitaran 

las notas de los dos exámenes de un alumno nuevo, la salida de la red nos indicaría si 

ese alumno ha aprobado o suspendido el curso. 

Sin embargo, no se suele estar ante un ejemplo tan sencillo, si por ejemplo en el curso 

también hubiera que entregar un trabajo y la nota de este únicamente tuviera validez 

en caso de suspenderlo (que se suspendería el curso automáticamente) sería imposible 

que funcionara como en el ejemplo anterior. La solución a esto es utilizar una neurona 

previa a la que tenemos que nos procese el trabajo y nos devuelva si está aprobado o 

suspenso. Este concepto es el de multicapa y añade complejidad y precisión a las 

predicciones de las redes. 

Continuando con el ejemplo, quedaría una red como la siguiente: 

 

 

Figura 2.3.2: Ejemplo de red neuronal con dos capas. Fuente: [2], 2019. 

 

Como se puede ver, el hecho de tener una capa previa que procese la nota del trabajo 

hace que sea posible la predicción, y que podamos sacar información que a priori no se 

puede obtener de los datos en bruto. 
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A pesar de la simplicidad de este ejemplo, normalmente se utilizan varias capas con 

varias neuronas cada una. Este concepto de multicapa es lo que se conoce como redes 

neuronales profundas o Deep Neural Networks y gracias a él se pueden obtener 

patrones más precisos de la base de datos inicial, como formas o figuras en una 

imagen. 

Por otro lado, cabe destacar que las neuronas se comportan de distinta forma según su 

función de activación. En este ejemplo, la función de activación ha sido simplemente 

una función lineal que a partir de cierto valor de la suma ponderada con los pesos (a 

partir de 5 concretamente) devuelve un 1 (aprobado), y si la suma es menos que ese 

valor devuelve un 0 (suspenso). Pero muchas veces si se quiere dar complejidad y 

abstracción a la red es necesario añadir funciones de activación no lineales. 

En la siguiente imagen se muestran tres de las funciones de activación no lineales más 

comunes. Como adelanto en el experimento que se detallará en el presente 

documento, la función de activación utilizada ha sido la función ReLu. 

 

 

Figura 2.3.3: Funciones de activación no lineales. Elaboración propia. 

 

Para finalizar con la introducción a las redes neuronales, se va a explicar groso modo 

como van aproximando los pesos de cada entrada las neuronas según se va 

entrenando para que cada vez sea una representación más fiel de la realidad. Esto es 

calculando el error que resulta de cada ejemplo e intentando reducir ese error 

modificando los pesos desde la salida hasta la entrada, es decir, justo el camino 

inverso al que sigue normalmente la red. A esto se le conoce como el algoritmo de 

backpropagation, y es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de la red. 

 

3.1.2 Redes neuronales profundas (Deep Neural Networks) 
 

Si bien el perceptrón se conoce desde mediados del siglo pasado, no fue hasta 1969 

cuando se demostró que con una sola neurona no se podían resolver problemas como 

la puerta lógica XOR, pero la combinación de estos si podía, este fue el inicio de las 

redes multicapa [3].  
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Como se ha comentado anteriormente, cuando en una red neuronal se tienen varias 

capas, entramos en el terreno de las redes neuronales profundas o Deep Neural 

Networks (en adelante DNN para abreviar). En la siguiente imagen, se muestra un 

esquema estándar a modo de ejemplo de como suele la arquitectura de este tipo de 

redes: 

 

 

Figura 2.3.4: Ejemplo de red neuronal multicapa. Fuente: [4], 2019. 

 

Como se puede observar, las capas se dividen en tres tipos: capa de entrada, capa (o 

capas) oculta y capa de salida, a continuación se va a explicar cada una de ellas: 

 Capa de entrada: Es la capa exterior de la red, y cuyas neuronas reciben los 

datos de entrada en crudo (o con el procesamiento oportuno para que estén 

normalizados).  

 

 Capa oculta: En la imagen adjunta se aprecia una sola capa oculta, pero esto no 

tiene que ser así, de hecho no suele serlo, aquí se van obteniendo patrones 

más y más abstractos según se profundiza en la red. 

 

 Capa de salida: Esta es la última capa, las neuronas que la componen dan como 

datos de salida directamente la salida de la red. 

Cabe destacar que no fue hasta 2005 cuando se empezaron a usar redes con más de 

una capa oculta, ya que antes no había capacidad computacional suficiente para 

entrenar estas redes y además producían problemas de sobreentrenamiento, es decir, 

se adaptaban a la base de datos de entrada en lugar de obtener patrones generales de 

ella aplicables a ejemplos distintos debido a la baja complejidad de los algoritmos que 

se usaban en ese momento. 

Dado que el problema que se plantea en este trabajo es de reconocimiento de 

imágenes, se va a proceder a explicar un tipo de DNN concretas que son especialmente 

útiles en problemas de esta índole, estas son las redes neuronales convolucionales. 
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3.1.3 Redes neuronales convolucionales (Convolutional Neural Networks) 
 

Este tipo de redes deben su nombre a la convolución, operación que se realiza en una 

o varias de sus capas para facilitar el procesamiento de las imágenes. 

Cuando se trata de estudiar las características de una imagen para una red neuronal, lo 

primero que hay que hacer es realizar un pre-procesamiento de los datos para 

adecuarlos a la red. Por ejemplo, si queremos clasificar imágenes a color, habría que 

facilitarle los datos de cada imagen a la red dividiéndolos en tres planos con el número 

de píxeles de la imagen, cada uno con la cantidad de colores rojo, verde o azul que 

tuviera, es decir, pasarla una matriz tridimensional con los datos [5]. 

 

Figura 3.5: Ejemplo de descomposición en RGB. Fuente: [5], 2019. 

 

A partir de aquí empezamos a habar de las capas que tienen estas redes, que 

básicamente se dividen en los siguientes tipos: 

 

 Capa convolucional: Esta capa es a la que deben su nombre las CNN, en ella se 

agrupan los píxeles cercanos de la imagen y se les aplica el producto vectorial 

con una matriz más pequeña (llamada kernel) que sirve de filtro para sacar 

características de la imagen original. Este filtro recorre todos los datos de 

entrada de izquierda a derecha y de arriba abajo, de esta forma obtienen datos 
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más característicos para el procesamiento de las formas de la imagen que de 

los en crudo. 

A las neuronas de esta capa se les aplica la función de activación ReLu (también 

llamada función de rectificación) cuya expresión es f(x)=max(0,x) [5]. 

En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo gráfico del funcionamiento de 

esta capa. 

 

 

 

Figura 3.6: Funcionamiento de la capa convolucional. Fuente: [5], 2019. 

 

 Capa de reducción, submuestreo o subsampling: Después de la capa 

convolucional, para que nuestra red neuronal sea eficiente y sea 

computacionalmente realista, debemos reducir el número de neuronas de las 

siguientes capas, para ello se realiza un submuestreo. cogiendo las 

características más significativas de cada mapa de imágenes dividiendo cada 

uno en secciones de cierto número de píxeles, comúnmente 2x2. 

Hay varias formas de realizar dicha reducción, pero la más extendida y la que se 

usará en este proyecto es max-pooling, concretamente de 2x2. El max-pooling 

consiste en dividir los mapas de imágenes en regiones (en este caso de 

dimensiones 2x2) y se coge únicamente el valor más alto de cada una, lo que 

disminuye considerablemente el tamaño y el número de neuronas que se 

necesitan para procesar esa información en la siguiente capa [5].  

 
 

 

Figura 3.7: Ejemplo de reducción. Fuente: [6], 2019. 
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 Capa completamente conectada: Por último se tienen una serie de capas 

completamente conectadas (todas las neuronas de la capa conectadas con 

todas las neuronas de la siguiente capa); que transforman las características 

espaciales en un vector lineal para finalmente acabar en una capa con el mismo 

número de neuronas que las clases que tenemos que clasificar en el problema 

[7]. Por ejemplo, con la base de datos de números manuscritos del 0 al 9 que se 

estudiará en este documento (MNIST) tendríamos 10 neuronas finales. 

 

Cabe destacar, que tanto la capa convolucional como la de submuestreo se pueden 

repetir en la misma red siguiendo siempre ese orden (convolucional – submuestreo – 

convolucional – submuestreo). En la siguiente imagen podemos ver un clasificador con 

tres clases (perro, gato y pájaro) en el que se puede apreciar lo anteriormente 

explicado: 

 

Figura 3.8: Arquitectura de una CNN. Fuente: [5], 2019. 

 

Tal y como se ha comentado, el objetivo de estas redes profundas es que se consiga un 

nivel de abstracción mayor según se profundiza en la red, en la siguiente imagen se 

puede ver un ejemplo ilustrativo (aunque no totalmente fiel a la realidad) de cómo 

según se avanza en las capas, se consiguen detectar patrones más complejos: 
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Figura 3.9: Nivel de abstracción según se profundiza en la CNN. Fuente: [8], 2019. 

 

3.2 ¿Qué es un framework? 
 

También llamados marcos de trabajo, los frameworks son un conjunto de los 

requerimientos software necesarios (bibliotecas, programas y diversas 

funcionalidades) para desarrollar y optimizar un tipo de trabajo en concreto. En el caso 

que nos ocupa, los frameworks de los que hablaremos sirven para optimizar el 

desarrollo de Deep Learning en concreto. En el siguiente apartado se nombrarán 

algunos de los más usados. 

 

3.3 Frameworks para Deep Learning 
 

Para poder hacer realidad cualquier algoritmo de Machine Learning (Deep Learning en 

el caso concreto que se pretende estudiar en este documento), se dispone de una 

serie de frameworks tanto de código abierto (open source) como con licencia que 

simplifican mucho la creación de este tipo de arquitecturas. 

Estos frameworks poseen diferentes propiedades y modos de enfocar tanto la creación 

como el entrenamiento de estas arquitecturas, por lo que según el problema que se 

quiera resolver es más conveniente uno u otro. 

A continuación se detallan los que se van a tratar en este proyecto (TensorFlow, 

Theano y Keras) aunque cabe destacar que hay otros como Caffe o CNTK de Microsoft 

que también son bastante utilizados. El orden cronológico de aparición de estos 

frameworks es Theano, TensorFlow y por último Keras, sin embargo vamos a empezar 

hablando de TensorFlow porque hoy en día es el más utilizado.  
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TensorFlow 

 

TensorFlow es el framework por excelencia en el campo del Deep Learning, fue 

desarrollada por Google Brain para crear y entrenar sus propias redes neuronales, pero 

el 9 de Noviembre de 2015 fue liberado bajo licencia de Apache 2.0, por lo que 

actualmente es un software de código abierto [9]. 

A pesar de ser la más extendida en este ámbito, no es una librería de Deep Learning 

propieamente dicha, sino como recoge su página web: “TensorFlow™ is an open source 

software library for high performance numerical computation using data flow graphs” 

[10, 11], es decir “TensorFlow™ es una librería software de código abierto para 

computación numérica usando grafos flujos de datos”. Por lo tanto, realmente es una 

herramienta de computación numérica y compilación de grafos. 

TensorFlow debe su nombre a que para realizar el cálculo numérico usa grafos de flujo 

de datos (Flow). Este grafo está compuesto por nodos en los que se realizan las 

operaciones matemáticas unidos por líneas llamadas tensores (Tensor) que son una 

representación multidimensional de los datos [12]. 

Probablemente es la librería más utilizada para entrenar redes neuronales. Es de bajo 

nivel, lo que la hace muy apropiada cuando se quiere personalizar al detalle la red que 

se esté modelando. 

No obstante, el que sea de bajo nivel, también le hace ser poco apropiada en 

problemas que están perfectamente definidos y que no es necesaria una arquitectura 

extremadamente compleja (como es el caso de MNIST), dado que hay que generar una 

gran cantidad de código que con otras librerías o frameworks de más alto nivel se 

puede reducir considerablemente. 

TensorFlow puede ejecutarse en varias CPUs y GPUs, además soporta Python y C++ 

[11], aunque proporciona APIs de muchos otros lenguajes tales como Scala, R o Java.  

En resumen, TensorFlow es una librería muy útil para la creación de todo tipo de redes 

neuronales, especialmente las profundas, pero la gran capacidad de personalización 

que posee puede llegar a ser ineficiente en algunos casos que se podrían resolver con 

arquitecturas más estandarizadas sin necesidad de modelar todos los detalles. 

 

Theano 

 

Theano es una de las librerías para Deep Learning con más recorrido. Fue desarrollada 

y lanzada inicialmente en 2007 por el Montreal Institute for Learning Algorithms 

(MILA) en la Universidad de Montreal, y a día de hoy sigue siendo una de las librerías 

predilectas para resolver este tipo de problemas [13]. 
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Al igual que TensorFlow, Theano es una librería de bajo nivel, y no es puramente de 

Deep Learning, sino de optimización de computación para manipular y evaluar 

expresiones matemáticas, especialmente las de carácter matricial [11]. 

Las operaciones en Theano se expresan usando NumPy (librería numérica de Python) 

como soporte y se compilan para ejecutarse tanto en GPU como en CPU. 

Es una librería Open Source y siempre ha sido así desde su creación, esto, sumado a 

que ha demostrado ser muy eficiente en problemas de aprendizaje automático, es lo 

que la ha llevado a ser una de las librerías más usadas desde su lanzamiento, aunque 

actualmente está perdiendo peso debido a la gran acogida de TensorFlow. 

Uno de los motivos de esta pérdida de popularidad respecto a TensorFlow es que, al 

contrario que esta, Theano no puede ejecutarse simultáneamente en múltiples 

GPUs/CPUs, al menos sin un framework de más alto nivel que se lo permita. 

Theano está escrito en Python y su interfaz también está diseñada para este lenguaje. 

En definitiva, Theano puede ser una buena opción para resolver problemas de 

aprendizaje automático, y dado que no realiza el mismo tipo de computación 

matemática que TensorFlow, puede llegar a ser más eficiente en determinados tipos 

de problemas. 

 

Keras 

 

Keras es un framework open source que, al contrario de los anteriormente explicados, 

es de alto nivel. Fue desarrollado entre otros por el ingeniero de Google François 

Chollet como una parte del proyecto de investigación ONEIROS (Open-ended Neuro-

Electronic Intelligent Robot Operating System) [14, 15]. 

Es una librería diseñada específicamente para compilar y ejecutar algoritmos de Deep 

Learning de una forma mucho más sencilla que sus homónimas de más bajo nivel. 

Funciona sobre otras librerías de bajo nivel, que actualmente pueden ser TensorFlow, 

Theano o Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) [11, 16]. 

Está desarrollada en Python y tiene interfaces tanto para Python como para R. Dado 

que utiliza otras librerías como soporte, su rendimiento puede ser mayor o menor en 

un tipo de problema concreto dependiendo del framework que esté usando como 

soporte o backend. 

Inicialmente el backend más utilizado por los desarrolladores era Theano, pero en 

2017 Google comenzó a dar soporte a Keras en TensorFlow y más adelante se unió 

Microsoft con CNTK [14].  

En definitiva, si lo que se desea es crear una red neuronal profunda con cierta rapidez 

y con buena eficiencia en un problema relativamente estandarizado Keras es el 
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framework más recomendado, pero si por el contrario lo que se desea es modificar 

minuciosamente cualquier detalle de la arquitectura o se necesita muchísima 

eficiencia, es recomendable usar un framework de más bajo nivel como TensorFlow o 

Theano. 

 

3.4 Big Data 
 

3.4.1 ¿Por qué es un problema de Big Data? 
 

Existe una forma de saber si un problema se puede englobar dentro del Big Data que, 

pese a no ser oficial, coinciden en ella la mayoría de los expertos. Estamos hablando de 

“las cinco uves del Big Data”. Estas cinco uves vienen del inglés “Volume, Velocity, 

Variety, Veracity y Value” que traducido al español son “Volumen, Velocidad, 

Variedad, Veracidad y Valor” [17]. 

Si coláramos estas cinco uves en una pirámide según su relevancia, en la base de la 

pirámide estaría el volumen, y en la cima el valor, siendo impensable un problema de 

Big Data sin un volumen elevado de datos, pero posible si los datos no tienen 

demasiado valor.  

En la siguiente imagen mostramos un esquema de cómo sería esta pirámide. 
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Figura 3.10: Pirámide de las cinco uves del Big Data. Elaboración propia. 

 

El problema al que nos vamos a enfrentar en este proyecto es comparar rendimientos 

de redes neuronales convolucionales aplicadas a la clasificación de imágenes, así que 

vamos a analizar una por una si cumple o no las cinco uves para poder decir si estamos 

en un problema de Big Data o no: 

 Volumen: Dado que vamos a trabajar con conjuntos de datos bastante grandes 

(trabajaremos con MNIST, FMNIST y CIFAR10), por ejemplo MNIST tiene un 

total de 60000 ejemplos de entrenamiento y 10000 de test, se puede decir que 

cumple con la condición del volumen de los datos. 

 

 Velocidad: En este proyecto, uno de los parámetros más importantes que 

vamos a medir junto con la precisión es la velocidad se puede decir que 

también cumplimos con esta necesidad. Además en usos reales que se les 

puede dar a estas aplicaciones de clasificación de imágenes, se incluyen 

tecnologías como la conducción autónoma, en la que la velocidad de 

procesamiento es vital para el correcto funcionamiento. 
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 Variedad: En los casos en concreto que se pretenden estudiar, no hay mucha 

variedad de datos diferentes (solo diez clases en cada conjunto de datos), ni de 

donde se han obtenido estos datos, por lo que esta uve no la cumpliría el 

problema al que nos enfrentamos. 

 

 Veracidad: Como estamos usando bases de datos muy contrastadas y 

utilizadas, está claro que estamos ante datos limpios y precisos, por lo tanto 

esta uve también la cumple. 

 

 Valor: Esta uve significa que el procesamiento de esos datos tiene algún tipo de 

valor ya sea empresarial, científico o de cualquier tipo, y puesto que estamos 

hablando de clasificadores de imágenes, esto lo cumple sobradamente ya que 

son una pieza fundamental para fines médicos (por ejemplo detección de 

tumores), conducción autónoma, reconocimiento facial y un largo etcétera.  

 

Como hemos visto, exceptuando la variedad de los datos y entendiendo esta como 

datos de distinto origen y distinta índole, el resto de uves las cumple, así que podemos 

concluir que efectivamente estamos ante un problema de Big Data. 

 

3.4.2 Qué es y cómo enfocarlo 
 

Ya se ha explicado que tiene que cumplir un problema de Big Data para serlo, y se ha 

visto que el problema de estudio lo cumple, pero ¿qué es exactamente el Big Data? 

Básicamente este término se usa para referirse al procesamiento de un gran volumen 

de datos, en el menor tiempo posible y realizando un análisis sobre los mismos que 

aporte valor sobre estos [18], algo que sin el Big Data sería impensable debido a la 

complejidad y volumen de estos datos. 

Para que esto sea posible, se necesita tanto una gran estructura hardware que permita 

procesar esos datos, como una sólida base de software que dé cabida al análisis de 

esos datos. Las redes neuronales que se han explicado en este documento, son una 

poderosa herramienta para poder sacar información o “minar” esas grandes 

cantidades de datos. 

En cuanto a cómo podemos enfocar el problema de clasificación al que nos 

enfrentamos desde un punto de vista de Big Data, necesitamos combinar las redes 

neuronales profundas de las que hemos hablado, con un potente hardware que nos 

permita llevarlo a cabo. En el caso en concreto de este documento, este hardware es la 

granja de supercomputación del Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid, que está compuesta tanto por 

tarjetas gráficas (GPUs) como por CPUs interconectadas y que permiten distribuir las 
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tareas que se quieran ejecutar entre los recursos para así, en principio, reducir el 

tiempo de procesamiento. 

Pero para ello necesitamos saber que software tenemos que usar para poder distribuir 

correctamente estas tareas, y aquí es donde entran los frameworks que se usan en Big 

Data. 

 

3.4.3 Frameworks para Big Data 
 

Antes de hablar de los frameworks propiamente dichos, hay que explicar un modelo de 

computación distribuida llamado MapReduce, que consta, como dice su propio nombre, en 

dos funciones o fases; la función “map”, y la función “reduce”.  

 Map: En esta fase tal y como indica su nombre, se produce un mapeo de los 

datos de entrada, procesándolos de tal forma que se mapean en tuplas 

(conjuntos clave–valor) y que serán más fácilmente procesables en la siguiente 

fase, la de reducción [19, 20]. Señalar que cuando se usa el framework Spark 

estos mapeados se denominan transformaciones. 

 

 Reduce: Esta fase se podría dividir en dos, una de mezclado y reordenado de 

los datos en tuplas que se han producido la fase anterior, de tal forma que se 

agrupen en conjuntos del mismo tipo, y otra de reducción que simplifica y 

reduce esos datos sin pérdida de información [19]. En Spark estas reducciones 

se llaman acciones. 

 

Con esta división y reducción de los datos de entrada se puede dividir un problema en 

partes más sencillas que se pueden ejecutar paralelamente, por ejemplo en distintas 

CPUs o GPUs, produciendo así una ganancia en la velocidad de procesamiento. Como 

es de esperar, toda la gestión de la división y la distribución de tareas es 

procesamiento extra que se le añade al problema, es decir, si ejecutamos el problema 

en varias GPUs y sumamos el tiempo de todas, el tiempo será ligeramente mayor que 

si lo hubiéramos ejecutado en una sola sin necesidad de hacer procesado de Big Data, 

pero la reducción en tiempo real es tan notoria que en problemas de Big Data suele ser 

siempre asumible este coste. 

 

Hadoop 

 

El primer framework en implementar MapReduce para el procesado de Big Data fue 

Hadoop, un framework de código abierto y de alto nivel lanzado en 2006 por Apache, y 

creado por el desarrollador de software Doug Cutting. 
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Cutting se basó en un paper de investigación que Google publicó en 2004 sobre cómo 

aplicar MapReduce en problemas que requerían mucha computación y tiempo debido 

a la gran magnitud de los datos [21]. 

La infraestructura de Hadoop (y de casi cualquier arquitectura Big Data) está formada 

por nodos de cómputo y gestores (clústers). Los nodos son las máquinas individuales 

de la infraestructura (pueden ser desde una CPU o GPU hasta un ordenador completo), 

y el clúster el conjunto coordinado de todas ellas [22]. 

Básicamente Hadoop se compone de HDFS, que es un sistema de almacenamiento 

distribuido y se encarga de repartir las tareas por los distintos nodos del clúster; y de 

un sistema de procesamiento que, como se ha comentado anteriormente, usa 

MapReduce [22]. 

Sin embargo, actualmente Hadoop no se compone únicamente de HDFS y MapReduce, 

sino que en la versión 2.0 se ha añadido una nueva parte llamada YARN (Yet Another 

Resource Negotiator) que se encarga de la gestión de recursos y permite que Hadoop 

sea más volátil e integrable con otros frameworks [22]. 

En resumen, Hadoop sigue siendo muy utilizado, y aunque hoy en día hay frameworks 

que ganan en velocidad y complejidad de ejecución (como Spark) y que no hacen uso 

únicamente de MapReduce, muchas veces son utilizados en conjunto en la resolución 

del mismo problema. 

 

Apache Spark 

 

Años después de Hadoop, en 2009, surgió en la Universidad de California otro 

framework basado en clúster para Big Data llamado Spark, desarrollado inicialmente 

por Matei Zaharia. Este framework fue liberado en 2010, y se cedió a la fundación 

Apache en 2013 para que se encargaran de su mantenimiento, cambiando su licencia a 

licencia Apache 2.0 [23]. 

Spark se base en Hadoop en su creación, sin embargo supone la solución a problemas 

de velocidad que tiene este, sobre todo cuando se realizan operaciones de lectura y 

escritura, ya que en Hadoop estas operaciones se realizan siempre en disco, mientras 

que en Spark cuando son operaciones intermedias las realiza sobre memoria, ganando 

así eficacia en tiempo [24]. 

Su arquitectura se basa en distribuir los datos por el clúster mediante los llamados RDD 

(Resilient Distributed Datasets) que son colecciones inmutables de los datos y se 

manipulan en paralelo. 

Otra ventaja a destacar frente a Hadoop, es la claridad y facilidad de manejo de sus 

APIs, que son mucho más simples e intuitivas. 
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En los últimos años Spark ha alcanzado gran popularidad, sobre todo a la hora de 

ejecutar algoritmos de Machine Learning mediante computación distribuida. Es por 

esto, que muchos frameworks que inicialmente son puramente de Deep Learning, han 

creado extensiones que permiten adaptar su código a Spark. A continuación se listan 

algunos ejemplos: 

 

 CaffeOnSpark: Adaptación de Caffe a Spark [25]. 

 

 TensorFlowOnSpark: Adaptación de TensorFlow a Spark [26]. 

 

 TheanoOnSpark: Adaptación de Theano a Spark (actualmente no está 

disponible). 

 

 Elephas: Adaptación de Keras a Spark [27]. 

 

Todas estas extensiones hacen que sea muy sencillo adaptar el código original que 

tengamos de Deep Learning a Spark simplemente instalando la librería y añadiendo 

muy pocas líneas de código para añadir los datos a RDDs. 

Concretamente el caso de Elephas, que adapta el código de la red neuronal que se 

tenga en Keras a Spark, tiene gran valor para el presente proyecto, porque permite 

adaptar el código que se tenga en Keras manteniendo el mismo backend que se usa en 

el código original (recordemos que Keras usaba otra librería de Deep Learning sobre la 

que se ejecutaba). Así en el caso de estudio ante el que estamos, podremos seguir 

comparando si es más eficiente el código ejecutado sobre TensorFlow o sobre Theano 

aun usando computación distribuida y sin necesidad de crear un código específico para 

Theano y otro para TensorFlow, simplemente cambiando el backend en un parámetro. 
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4. Planteamiento del problema y 

objetivos 
 

En esta sección se va a definir con detalle a que problema nos vamos a enfrentar y que 

se quiere conseguir con ello. 

Como el nombre del trabajo indica, se quiere comparar el rendimiento de redes 

neuronales convolucionales, concretamente aplicadas a un problemas de clasificación 

de imágenes.  

Por otro lado, también se quiere comparar este rendimiento en un problema de Big 

Data, es decir, al que aplicaremos computación distribuida. 

Por lo tanto podemos dividir el trabajo en dos grandes bloques, por uno la 

comparativa de rendimiento ejecutada en computación simple o con un solo core, y en 

otro la comparativa de la misma red neuronal pero utilizando computación distribuida 

mediante el uso de Spark y de la granja de supercomputación del Departamento de 

Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. 

A continuación se procederá a explicar el problema y los objetivos a conseguir tanto en 

el caso base como en el de computación distribuida. 

 

4.1 Caso no distribuido 
 

En este caso utilizaremos como caso principal el diseño de una red neuronal que 

entrenaremos con la base de datos de dígitos manuscritos MNIST y analizaremos el 

tiempo que tarde en entrenarse y el error que muestre al evaluarlo con los datos de 

test (dividiremos la base de datos en datos de entrenamiento y datos de test para 

poder evaluar su precisión con ejemplos distintos a los que se han utilizado para 

entrenar a la red). 

Utilizaremos una topología y arquitectura de red concreta para todos los casos por 

igual y realizaremos el código usando Keras como framework. Lo único que 

cambiaremos será el backend que usará Keras, en un caso será TensorFlow y en otro 

será Theano. 

Se realizará una comparativa de los resultados tanto de rendimiento medido en error 

de evaluación como en tiempo de ejecución, y una vez realizada dicha comparativa se 

intentará decidir que backend es mejor en este caso y por qué. 

Más adelante se repetirá el mismo procedimiento pero con las bases de datos FMNIST 

o Fashion MNIST, y con CIFAR10. 
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Con estas bases de datos se utilizará la misma arquitectura y topología de red neuronal 

que se usó en el caso de MNIST. Dado que esta red está diseñada para MNIST, es 

probable que el error de evaluación en estos casos sea mucho más elevado, pero así la 

comparativa de resultados no se verá afectada por un cambio de estructura y se podrá 

concluir si un framework funciona mejor que otro para una base de datos en concreto 

o para la red que hemos diseñado independientemente de los datos de entrada. 

Cuando una red neuronal es entrenada, tiene que recorrer los ejemplos de la base de 

datos de entrada varias veces para poder sacar conclusiones precisas, cada iteración 

de recorrer todos los ejemplos de la base de datos de entrenamiento se denomina 

época, y el número de estas es un parámetro que hay que definirle a la red. Uno de los 

objetivos también es ver en qué número de épocas es más eficiente cada backend, así 

que los resultados de precisión se irán evaluando época a época para poder 

determinar en qué rango de épocas una solución es mejor respecto a la otra. 

En general, la siguiente tabla muestra los resultados que se compararán para cada 

base de datos y para diferentes épocas: 

 

Backend Tiempo de entrenamiento  Error obtenido 

Theano   

TensorFlow   

Tabla 9: Datos que se van a comparar en los experimentos. 

 

Por supuesto también se mostrarán gráficas que muestren la evolución del error de 

validación según aumentan el número de épocas, para poder tener una visión más 

general de la evolución del entrenamiento. 

Como se ha dejado entrever, el objetivo último de este caso es poder decidir que 

backend proporciona mejor rendimiento cuando se tienen problemas con las 

características que se han explicado anteriormente, y así en futuras investigaciones 

poder escoger el oportuno dependiendo del caso en cuestión. 

 

1.1 Caso distribuido 
 

En este caso se pretende analizar la misma arquitectura y topología de red anterior, 

pero aplicándole computación distribuida mediante el uso de Spark, con la finalidad de 

ver si se mantiene el comportamiento analizado en el caso anterior o si el uso de uno u 

otro framework de backend afecta a la hora de distribuir y paralelizar las tareas. 
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Valiéndonos de los resultados obtenidos en el caso anterior, aquí lanzaremos los 

experimentos únicamente para un número de épocas concreto. Este número será el 

que veamos en los experimentos anteriores a partir del cual se obtiene el menor error 

de validación, o a partir del cual este se estabiliza. 

En este apartado también se quiere probar dos tipos diferentes de configuración de la 

distribución para poder ver si se obtiene algún tipo de mejoría usando uno u otro. La 

idea a priori que se quiere comparar es usando siempre 20 procesadores o cores (las 

GPUs O CPUs que usemos) pero distribuidas o bien en cinco máquinas de cuatro cores 

cada una, o bien en cuatro máquinas de cuatro cores cada una. 

Al igual que en el caso no distribuido, se obtendrá una tabla comparatoria para cada 

base de datos, y para cada configuración de los cores que se utilice, solo que esta vez 

únicamente para un número de épocas determinado, el que se considere oportuno 

viendo los resultados del caso previo. Esta tabla será muy similar a la tabla 1 mostrada 

en el apartado previo. 

También se pretenden mostrar gráficas con la distribución del tiempo, la parte de este 

que ha llevado la gestión de los recursos y la parte que ha sido el entrenamiento de la 

red neuronal propiamente dicho, y así ver si computacionalmente hablando realmente 

merece la pena o no utilizar computación distribuida en estos problemas. A 

continuación se muestra un ejemplo de este tipo de gráfica visto en la interfaz que 

proporciona Spark: 

 

 

Figura 4.1: Ejemplo de ejecución de tareas por nodos en Spark. Elaboración propia. 

 

Cada nodo en este ejemplo es una máquina, y cada barra el tiempo que ha estado 

ejecutando cada tarea en la que ha sido dividido el problema por Spark. El color verde 

muestra el tiempo que se ha destinado a la tarea propiamente dicha, y los demás 

colores el tiempo que ha dedicado a la gestión de recursos. En este ejemplo (y en la 
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mayoría si se ha realizado una gestión eficiente por Spark), el tiempo empleado en la 

distribución y paralelización de los recursos es muy bajo comparado con la ejecución 

en sí, tanto que apenas se distingue un color diferente al principio de cada tarea. 

El objetivo final de este caso se divide en dos, por un lado ver si cuando se usa este 

tipo de configuración cambian las prestaciones de los backend; y por otro poder ver si, 

aunque el tiempo total de ejecución sea menor, sumando los tiempos de todos los 

nodos o máquinas no se obtiene un porcentaje muy elevado sobre el caso no 

distribuido, siendo así eficiente (o no) el uso de la paralelización de tareas en esta 

casuística. 
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5. Solución propuesta e 

implementación 
 

Este capítulo lo vamos a dividir en tres partes, primero analizarán las partes comunes 

que va a tener la solución de todos los experimentos realizados. Estas partes son la 

arquitectura de la red neuronal, el lenguaje de programación utilizado para su 

realización y el framework utilizado. 

Después la solución y la implementación propuesta para cada caso en particular 

(distribuido y no distribuido) 

A continuación se muestra el orden de esta sección: 

 

1. Arquitectura de la red, lenguaje de programación y framework. 

 

2. Solución e implementación caso no distribuido 

 

3. Solución e implementación caso distribuido 

 

5.1 Arquitectura de la red, lenguaje de programación y 

framework 
 

Estos tres elementos los van a compartir todos los experimentos, así que se va a 

proceder a explicarlos por orden: 

 

Lenguaje de programación 

 

El lenguaje de programación del que se va a hacer uso en este proyecto es el que se 

podría considerar, junto con R, el lenguaje estrella para crear arquitecturas de 

Machine Learning, Python. 

Su fácil legibilidad, su extendido uso en este tipo de casuísticas y su compatibilidad con 

las librerías y frameworks de los que se va a hacer uso en este proyecto hacen de 

Python el candidato idóneo para los experimentos que se van a presentar en este 

documento. 

Cabe destacar que para representar algunas gráficas y estadísticos se va a utilizar de 

forma auxiliar Matlab, pero los experimentos propiamente dichos van a ser 

programados en Python. 
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Arquitectura de la red 

 

Se va a buscar una arquitectura de red optimizada para la base de datos MNIST, que es 

el principal caso a investigar en este proyecto, y después se usará esta misma red con 

otras bases de datos, así que es de esperar que se obtengan peores resultados con 

FMNIST y CIFAR10 al menos en lo que a el análisis del error de evaluación que 

devuelvan se refiere. 

Para la arquitectura escogida se ha comprobado que el error que devuelve la 

evaluación de la red cuando se entrena con MNIST está dentro unos márgenes 

óptimos.  Concretamente se ha obtenido del enlace aquí referenciado [1]. A 

continuación se explican las capas que componen el modelo de esta red: 

 

10. Capa convolucional de 30 características con tamaño de 5x5 píxeles y con la 

función de activación de rectificación o ReLu. 

 

11. Capa de max-pooling con un tamaño de 2x2 píxeles. 

 

12. Otra capa convolucional pero esta vez de 15 características, tamaño 3x3 píxeles 

y función de activación ReLu. 

 

13. Capa de max-pooling con un tamaño de 2x2 píxeles. 

 

14. Capa llamada capa de Dropour que se encarga de excluir un porcentaje dado 

de las neuronas (en este caso un 20%) y cuya finalidad es evitar el 

sobreentrenamiento. 

 

15. Capa que realiza una transformación de los datos a un vector cuyo nombre es 

Flatten que es procesado por las siguientes capas totalmente conectadas. 

 

16. Capa con 128 neuronas completamente conectadas y función de activación 

ReLu. 

 

17. Capa con 50 neuronas completamente conectadas y función de activación 

ReLu. 

 

18. Capa de salida con 10 neuronas (una por cada clase). 
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Framework 

 

El framework que se va a usar en todos los experimentos como ya se ha podido 

entrever en este documento es Keras, con backend de TensorFlow y de Theano para 

poder comparar cuando funciona mejor. 

Ahora que se han explicado los tres elementos comunes en todos los experimentos (la 

arquitectura de la red, Python y Keras) se va a mostrar cómo va a ser la 

implementación de esta red en código de Python y usando las instrucciones de keras: 

 

 

Figura 5.1: Modelo de CNN usado en el proyecto. Fuente: [1], 2019. 

 

Esta es la definición en Python del modelo de CNN que se va a usar en todos los 

experimentos que se van a exponer en este documento, y que si se analiza instrucción 

a instrucción está formada por las capas anteriormente expuestas en el apartado que 

se explicó la arquitectura de red. 

 

5.2 Solución e implementación caso no distribuido 
 

Para el caso distribuido, se lanzarán los experimentos a la granja de supercomputación 

del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Carlos III 

de Madrid (en adelante solo granja para abreviar). Para ello se puede o bien lanzar el 

experimento a la granja definiendo si se quiere usar una GPU o una CPU, de tal forma 

que el gestor de recursos de la granja te reserve la que haya disponible, o bien asignar 

el procesador concreto que se quiere utilizar. En los presentes casos se ha definido el 

tipo de GPU más potente de la granja, la GeForce RTX 2080 Ti de NVIDIA, con el 

objetivo de minimizar el tiempo de ejecución lo máximo posible. 
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Teniendo definido el modelo de red neuronal que se va a utilizar y sobre que 

procesador se va a lanzar, falta definir cómo se va a entrenar el modelo en cada caso y 

como se va a comparar. 

Para conseguir una visión real de los tiempos de entrenamiento y el error de 

evaluación que se va a tener, no es válido realizar un solo experimento por caso, sino 

que se realizarán diez experimentos de cada casuística y se presentará la media y la 

varianza de todos ellos. 

Cabe destacar que no hay un tiempo único de ejecución, sino que está el tiempo total 

que ha tardado la ejecución contando con la conexión con la granja y la gestión de la 

misma, y después los tiempos de los que se compone el total, el de sistema y el de 

usuario. Este último es el tiempo de la ejecución en la GPU y es el que nos interesa, no 

obstante se mostrarán todos en una tabla con la siguiente estructura: 

 

Backend 
Tiempo medio 

usuario 
Tiempo medio 

sistema 
Tiempo medio  

total 

Theano 
 

   

TensorFlow 
 

   

Tabla 10: Comparación de tiempos en el caso no distribuido. 

 

Respecto al número de épocas que con las que se entrenará el modelo, serán 200, 

pero obtendremos los valores de validación época a época para así poder ver la 

evolución de la precisión en el entrenamiento. A parte de una gráfica que muestre la 

evolución del error de validación por épocas, se mostrará una tabla para cada 

experimento como la que se puede ver a continuación: 

 

Número de épocas 
Error de validación 

Theano 
Error de validación 

TensorFlow 

10 
 

  

50 
 

  

100 
 

  

200 
 

  

Tabla 11: Comparación del error de validación por época en el caso no distribuido. 
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Sabiendo cuales son los datos que se van a comparar, solo queda saber los 

experimentos que se van a lanzar, que por cada base de datos van a ser dos (uno para 

TensorFlow y otro para Theano). Recordemos que cada experimento consta de diez 

experimentos separados, y lo que se mostrará es la media y la varianza de los 

resultados obtenidos en cada grupo de diez. 

A continuación se enumeran estos experimentos: 

 

I. MNIST usando como backend Theano. 

 

II. MNIST usando como backend TensorFlow. 

 

III. FMNIST usando como backend Theano. 

 

IV. FMNIST usando como backend TensorFlow. 

 

V. CIFAR10 usando como backend Theano. 

 

VI. CIFAR10 usando como backend ThensorFlow. 

 

Aunque aquí se hayan enumerado como seis, se puede ver desde el prisma de tres 

experimentos (MNIST, FMNIST y CIFAR10) cada uno con las dos variantes de backends 

para hacer la comparativa; por lo que a efectos del análisis de experimentos se van a 

analizar solo tres casos que engloban estos seis en grupos de dos: 

 

I. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de MNIST. 

 

II. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de FMNIST. 

 

III. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de CIFAR10. 

 

5.3 Solución e implementación caso distribuido 
 

Para que el caso distribuido con Spark mantenga la esencia de la red creada en el caso 

no distribuido y así poder realizar un buen análisis, se ha recurrido a usar la librería 

Elephas que adapta el código de Keras a Spark con muy pocas instrucciones. 
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Para simplificar, en este caso se van a lanzar cuatro simulaciones de cada experimento 

en lugar de diez, y se realizará el estudio sobre la base de datos MNIST y FMNIST. 

A la hora de enfrentar el problema, no se consiguió ejecutar el código distribuido en 

varias GPUs, por lo que finalmente se ha optado por realizarlo en varias CPUs. 

Podemos seguir comparando que librería es mejor en este caso, y ver si 

porcentualmente el tiempo de paralelización de tareas y gestión de recursos es 

elevado o no respecto al de ejecución de esas tareas, el problema es que ya no vamos 

a poder realizar una comparativa en tiempos con el caso distribuido, y por ende no 

podremos saber cuánto tiempo real ahorraría (o no) utilizar este tipo de computación 

frente a la simple. 

Por otro lado, para dar variedad a las ejecuciones que se realicen, se van a dividir los 

experimentos de MNIST en dos tipos de configuración de la distribución, por un lado se 

realizarán experimentos para cinco máquinas o nodos con cuatro cores cada una, y por 

otro para cuatro máquinas con cinco cores cada una.  

 

Continuando con la última enumeración que se realizó en el apartado anterior, se van 

a exponer por orden los experimentos que se van a lanzar: 

 

VI. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de MNIST distribuido en cinco nodos con cuatro cores 

por nodo y en cuatro nodos con cinco cores por nodo. 

 

VII. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de FMNIST utilizando la distribución que mejor 

resultados haya dado en el caso de MNIST. 

 

Añadir que el número de épocas que se estudiará aquí será fijo, y se usaran los datos 

del caso no distribuido para determinar que numero de épocas es suficiente. 

  



39 

 

6. Experimento y análisis 
 

Ahora se van a exponer los resultados comparativos obtenidos de cada experimento, 

realizando un breve análisis sobre cada uno de ellos: 

 

I. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de MNIST. 

 

A continuación se muestra la tabla comparativa de tiempos en este caso: 

 

Backend 
Tiempo medio de 

usuario 
Tiempo medio de 

sistema 
Tiempo medio 

total 

Theano 
 

121.88 s 20.54 s 145.434 s 

TensorFlow 
 

327.35 s 22.05 s 341.71 s 

Tabla 12: Comparativa de tiempos de ejecución para el caso de MNIST no distribuido. 

 

Se puede ver que Theano es claramente superior a TensorFlow en cuanto a tiempos. 

Ahora se va a mostrar gráficamente la evolución de la media del error por época que 

han tenido y su desviación típica (representada por el carácter *) en el caso de Theano 

y en el caso de TensorFlow: 
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Figura 6.1: Media y desviación típica del error de validación en 50 épocas. MNIST 
Theano. 

 

 

 

Figura 6.2: Media y desviación típica del error de validación en 200 épocas. MNIST 
Theano. 
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Figura 6.3: Media y desviación típica del error de validación en 50 épocas. MNIST 
TensorFlow. 

 

 

 

Figura 6.4: Media y desviación típica del error de validación en 200 épocas. MNIST 
TensorFlow. 
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Finalmente una tabla de esta comparativa desglosada en épocas: 

 

Número de épocas 
Error de validación medio 

usando Theano 
Error de validación medio 

usando TensorFlow 

10 
 

0.93 % 0.96 % 

50 
 

0.70 % 0.69 % 

100 
 

0.66 % 0.70 % 

200 
 

0.63 % 0.57 % 

Tabla 13: Comparativa de errores de validación por épocas para el caso de MNIST no 
distribuido. 

 

En este caso se puede ver que tanto Theano como TensorFlow presentan unas 

prestaciones muy similares y una evolución parecida. Ambos consiguen un error de 

validación por debajo del 1% desde las 10 épocas, una cifra muy óptima. 

Con el fin de evitar sobrecargar el documento con gráficas, de los siguientes 

experimentos solo se mostraran las gráficas de 50 épocas para Theano y TensorFlow. 

 

II. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de FMNIST. 

 

Ahora mostramos los tiempos obtenidos entrenando la base de datos FMNIST: 

 

Backend 
Tiempo medio de 

usuario 
Tiempo medio de 

sistema 
Tiempo medio 

total 

Theano 
 

125.95 s 20.51 s 151.72 s 

TensorFlow 
 

336.18 s 23.04 s 351.68 s 

Tabla 14: Comparativa de tiempos de ejecución para el caso de FMNIST no distribuido. 

 

Al igual que ocurría con MNIST, se observa que Theano es claramente superior en 

tiempos. 
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Veamos ahora las gráficas (solo las de 50 épocas) y la tabla comparativa en cuanto a 

errores de validación: 

 

 

Figura 6.5: Media y desviación típica del error de validación en 50 épocas. FMNIST 
Theano. 

 

 

 

Figura 6.6: Media y desviación típica del error de validación en 50 épocas. FMNIST 
TensorFlow. 
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Número de épocas 
Error de validación medio 

usando Theano 
Error de validación medio 

usando TensorFlow 

10 
 

10.41 % 10.32 % 

50 
 

8.33 % 8.47 % 

100 
 

8.47 % 8.50 % 

200 
 

8.72 % 8.74 % 

Tabla 15: Comparativa de errores de validación por épocas para el caso de FMNIST no 
distribuido. 

 

Como en MNIST, los errores son muy similares entre uno y otro backend, aunque en 

este caso estos errores aumentan bastante debido a que la red no está optimizada 

para esta base de datos. 

 

III. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de CIFAR10. 

 

Pasamos ahora a analizar los tiempos con CIFAR10: 

 

Backend 
Tiempo medio de 

usuario 
Tiempo medio de 

sistema 
Tiempo medio 

total 

Theano 
 

137.34 s 19.23 s 161.11 s 

TensorFlow 
 

330.13 s 21.09 s 347.51 s 

Tabla 16: Comparativa de tiempos de ejecución para el caso de CIFAR10 no distribuido. 

 

Como se ve, se mantiene el comportamiento de los casos anteriores. 
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Vamos a ver el error: 

 

 

Figura 6.7: Media y desviación típica del error de validación en 50 épocas. CIFAR10 
Theano. 

 

 

 

Figura 6.8: Media y desviación típica del error de validación en 50 épocas. CIFAR10 
TensorFlow. 
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Número de épocas 
Error de validación medio 

usando Theano 
Error de validación medio 

usando TensorFlow 

10 
 

34.50 % 34.74 % 

50 
 

29.16 % 29.15 % 

100 
 

29.11 % 29.40 % 

200 
 

29.00 % 29.33 % 

Tabla 17: Comparativa de errores de validación por épocas para el caso de CIFAR10 no 
distribuido. 

 

Se mantiene la similaridad entre los backends, solo que en este caso la red esta mucho 

menos optimizada y los errores son muy superiores en general. 

 

IV. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de MNIST distribuido en cinco nodos con cuatro cores 

por nodo y en cuatro nodos con cinco cores por nodo. 

 

Como se ha explicado con anterioridad, al hacer los experimentos se tuvo problemas 

para lanzarlo sobre GPUs, por lo que finalmente hubo que lanzarlos sobre CPUs. La 

ejecución sobre CPUs es mucho más lenta (como se verá a continuación llegando hasta 

una hora de ejecución en algún ejemplo con Theano) por lo que se decidió hacer 

cuatro simulaciones por ejemplo en lugar de diez como se hizo en el caso no 

distribuido. 

Finalmente se ha deducido del caso no distribuido que 50 épocas son óptimas para el 

entrenamiento, así que en este caso se lanzarán directamente sobre 50 épocas. 

La interfaz de Spark nos devuelve información sobre el número de tareas en las que se 

ha dividido la ejecución, en que core se ha ejecutado cada una y en que nodo. También 

nos da estadísticos de la la mediana del tiempo de ejecución por tarea y core, y el 

tiempo de gestión y paralelización de estas tareas. 

Para no llenar el documento de imágenes de todas las ejecuciones, se pondrán 

imágenes de la interfaz de Spark sacadas de una ejecución con Theano de backend, y 

de una ejecución con TensorFlow, pero finalmente se compararán los datos de las 

medias de todas las ejecuciones realizadas. 

Los datos a comparar van a ser:  

 La media del tiempo total que ha llevado la ejecución desde que se lanzó el 

proceso con Spark hasta el final. 
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 La media de las medianas de tiempos de ejecución por tareas (como cada 

tarea se ejecuta en un core, se puede decir que este tiempo es también el 

medio por core). Aunque este dato va a ser realmente una media de 

medianas, se tomará como el tiempo medio de ejecución por core.  

 

 El tiempo de gestión y distribución por tarea llamado en Spark “Garbage 

collection time” o GC Time para abreviar. De este dato también se realizará la 

media de las medianas que nos devuelva el experimento, pero se le tomará 

como el tiempo medio de gestión por tarea. 

 

 Por último se medirá la media del error de evaluación en cada caso. 

 

A continuación se muestran las imágenes de la interfaz de Spark de la que hemos 

obtenido los datos. Estas imágenes son para un ejemplo de ejecución de Theano y otro 

de TensorFlow (con la distribución de cinco máquinas con cuatro cores cada una): 

 

Figura 6.9: Duración total y tareas de una ejecución con Theano distribuida. 

 

 

Figura 6.10: Duración total y tareas de una ejecución con TensorFlow distribuida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11: Estadísticos por tareas de una ejecución con Theano distribuida. 

Figura 6.12: Estadísticos por tarea de una ejecución con TensorFlow distribuida. 
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Figura 6.13: Ejemplo de ejecución de tareas por nodos con Theano (5 máquinas con 4 
cores por máquina). 

 

 

 

Figura 6.14: Ejemplo de ejecución de tareas por nodos con TensorFlow (5 máquinas con 
4 cores por máquina). 

 

En las dos últimas imágenes se muestran los tiempos de ejecución por tareas, 

representado en verde el tiempo de ejecución de la propia tarea en si, y en otros 

colores los tiempos de ejecución y gestión. Estos tiempos de ejecución y gestión son 

despreciables en comparación con la ejecución total, por eso apenas se ven. Como el 

tiempo de ejecución total del caso de TensorFlow es mucho menor, este tiempo de 

gestión se visualiza algo mejor en esta última gráfica, aunque sigue siendo 

despreciable en comparación. 

Ahora se va a proceder a mostrar las medias de los datos de todas las ejecuciones de 

MNIST en el entorno distribuido para poder así realizar un análisis sobre estos: 
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Configuración Backend 

Tiempo 

medio total 

(minutos) 

Tiempo 

medio de 

ejecución 

por core 

(minutos) 

Tiempo 

medio de 

gestión por 

tarea (ms) 

Error de 

evaluación 

medio 

5 nodos con 4 

cores por 

nodo 

 

Theano 

 

50 40.25 79.5 0.73 % 

 

TensorFlow 

 

8.28 6.95 81.25 0.75 % 

4 nodos con 5 

corespor 

nodo 

 

Theano 

 

56 40 87.75 0.70 % 

 

TensorFlow 

 

9.27 7.18 83.5 0.74 % 

Tabla 18: Comparativa de los datos obtenidos usando computación distribuida con la 
base de datos MNIST. 

 

En esta tabla podemos observar varias cosas, por un lado se ve que los tiempos totales 

de ejecución de Theano son mucho más altos que los de TensorFlow; por otro lado se 

demuestra que el tiempo de gestión es despreciable frente al de ejecución (uno está 

en el orden de milisegundos y el otro en el orden de minutos respectivamente). 

Además se observa que los errores medios de evaluación son muy similares entre 

ellos, y muy similares al caso no distribuido, por lo que se puede concluir que no se ven 

afectados por el cambio de entorno computacional. 

En cuanto a la comparativa de que configuración de Spark es mejor en este caso, se 

puede ver que el caso de 5 nodos con 4 cores cada uno es ligeramente superior al otro 

en todos los tiempos medidos, por lo que será esta configuración la que se usará en el 

experimento con FMNIST. 

 

V. Comparación del rendimiento usando el backend Theano y el backend 

TensorFlow en el caso de FMNIST utilizando la distribución que mejor 

resultados haya dado en el caso de MNIST. 

 

Puesto que la red neuronal no está optimizada para FMNIST, y que no se obtienen 

datos demasiado satisfactorios en lo que a probabilidad de error se refiere con la red 

que tenemos, no se va a profundizar demasiado en este caso.  
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Se han lanzado dos simulaciones por cada ejemplo (TensorFlow y Theano)  y se ha 

generado una tabla comparativa con las medias de los resultados similar a la vista en el 

caso anterior. Como se ha comentado al final del experimento anterior, la 

configuración usada en este ejemplo ha sido cinco nodos con cuatro cores por cada 

uno. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

Backend 
Tiempo medio 

total (minutos) 

Tiempo medio 

de ejecución 

por core 

(minutos) 

Tiempo medio 

de gestión por 

tarea (ms) 

Error de 

evaluación 

medio 

 

Theano 

 

60.5 26.5 76  8.50 % 

 

TensorFlow 

 

9.25 6.9 93.5 8.56 % 

Tabla 19: Comparativa de los dato obtenidos usando computación distribuida con la 
base de datos FMNIST. 

 

Si se analiza la tabla se puede observar que tanto en tiempos como en error, se cumple 

el mismo comportamiento que en el caso de MNIST, Theano tiene unos tiempos de 

ejecución mucho más elevados que TensorFlow, el error de evaluación se mantiene 

muy similar al del caso no distribuido y los tiempos de gestión y paralelización del 

sistema son despreciables frente a los de ejecución.  
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7. Conclusiones y trabajos futuros 
 

A continuación vamos a dividir las conclusiones extraídas del análisis de los resultados 

de los experimentos en las obtenidas del caso no distribuido y las obtenidas del caso 

distribuido. 

 

Conclusiones caso no distribuido 

 

A pesar de la clara pérdida de precisión con la base de datos FMNIST, y mucho más con 

CIFAR10 frente a MNIST se puede concluir que usar Theano en lugar de TensorFlow 

como backend de Keras es más eficaz en tiempos de entrenamiento de la red neuronal 

convolucional, mientras que el error se mantiene en muy similar en ambos casos. Por 

lo tanto podemos decir que usar Theano como backend va ser más óptimo cuando se 

realicen ejecuciones similares a las vistas en este documento.  

También se puede concluir que en todos los casos a partir de 50 épocas de 

entrenamiento el error se mantiene muy similar, por lo que no es óptimo utilizar más 

épocas en el entrenamiento. 

 

Conclusiones caso distribuido 

 

Dado que finalmente se ha tenido que ejecutar el caso distribuido sobre CPUs en lugar 

de GPUs, no tenemos una comparativa real del tiempo que se ahorraría usando esta 

configuración. Sin embargo según se ha observado en los experimentos, el tiempo de 

gestión de recursos y paralelización de las tareas es muy inferior (casi despreciable) al 

de ejecución, así que es de suponer que en caso de usar GPUs en ambos entornos se 

reduciría bastante este tiempo. 

Lo que si podemos deducir es que, dada la gran diferencia de tiempos entre usar 

Theano a TensorFlow como backend, Theano no está demasiado bien optimizado para 

lanzarlo en un entorno distribuido, o al menos distribuido sobre CPUs. 

Respecto a si se tiene un rendimiento más óptimo con una configuración de cinco 

máquinas con cuatro cores por máquina o cuatro máquinas con cinco cores por 

máquina, hemos podido observar que en los ejemplos ejecutados de MNIST ha dado 

un mejor resultado en tiempos la configuración con cinco máquinas con cuatro cores 

cada una, tanto en el caso de Theano como en el de TensorFlow, mientras que el error 

de evaluación se ha mantenido constante.  
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En cuanto a errores de evaluación, la ejecución distribuida ha sido muy similar a la no 

distribuida. 

 

Trabajos futuros 

 

En este documento se ha podido demostrar que Theano no está muy bien optimizado 

cuando se usa computación distribuida mediante Spark sobre varias CPUs, una posible 

investigación futura investigación es averiguar si esto es por la distribución de recursos 

en sí, o por ejecutarlo sobre CPUs en lugar de GPUs. 

Por otro lado, dado que finalmente no hemos podido observar la ganancia real de 

tiempo (si la hay) al usar computación distribuida, otra posible investigación futura es 

conseguir comparar los tiempos distribuidos y no distribuidos sobre GPUs ambos, y de 

este modo ver si existe esta ganancia real de tiempo. 
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8. Marco regulador e impacto 

económico 
 

A continuación se va a hablar sobre el marco regulador que envuelve al tipo de 

tecnologías vistas en este proyecto y sobre el impacto económico del mismo. 

 

8.1 Marco regulador 
 

Dado que el Machine Learning en general necesita conjuntos de datos muy grandes 

para poder sacar conclusiones precisas de lo que se necesite, y en el caso concreto del 

reconocimiento de imágenes, un número muy elevado de imágenes; la obtención de 

estos datos no está exenta de controversia social, lo que hace que sea muy complicado 

regular estos entornos. 

Por un lado están las compañías que necesitan estas bases de datos para poder 

entrenar sus redes y que muchas obtienen estos datos de sus clientes o bien les 

compran estas bases de datos a terceros. 

Por otro están los usuarios, que exponen sus datos personales, unos datos que se 

pueden usar (y se usan en muchos casos) para crear bases de datos que puedan 

entrenar las redes o algoritmos. 

La legislación en este aspecto está tendiendo a nivel mundial cada vez más a la 

protección de los datos de carácter personal de los individuos, cada vez que un usuario 

envía datos de carácter personal a un tercero tiene que dar consentimiento explícito 

de que se pueden usar esos datos con carácter comercial.  

Sin embargo, en muchas ocasiones hay servicios en principio gratuitos (como las redes 

sociales) en los que la gente al usarlos permite el tratamiento de sus datos por parte 

de la empresa que ofrece el servicio, muchas veces sin ellos mismos estar bien 

informados de ello. 

Si analizamos por ejemplo la red social Facebook, un perfil medio puede publicar varias 

fotos a la semana, compartir y ver diversos enlaces acordes a sus gustos. Si se usa la 

red durante varios años se tiene un historial de la evolución de esa persona durante 

ese tiempo tanto físicamente por las fotografías, como la evolución en gustos, 

ideologías y creencias que ha tenido durante este tiempo. Estos datos de miles de 

usuarios pueden ser usados como datos de entrenamiento para entrenar redes 

neuronales o algoritmos de Machine Learning de cualquier índole para crear 

programas, por ejemplo de reconocimiento facial, que puedan identificar a cualquier 

persona en cualquier momento que una cámara lo grabe, o utilizar sus patrones de 

conducta para predecir donde estará o que decisión tomará en una situación concreta. 
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Todo esto puede ser beneficioso en muchos casos, pero a la vez hace que sea cada vez 

más fácil controlar a los individuos tanto por separado como en masa. 

Entonces, ¿merece la pena el avance de estas tecnologías? ¿O realmente es mejor 

reducir la velocidad de este avance y estar menos monitorizados? 

Como es de esperar, estas preguntas no tienen una respuesta clara y están abiertas al 

debate, por el momento desde los organismos reguladeres se está restringiendo cada 

vez más el uso indiscriminado de datos personales mientras que irónicamente crece 

cada vez más la demanda de bases de datos robustas y con larga trayectoria temporal 

que difícilmente se pueden obtener sin estos datos de carácter personal. 

 

8.2 Impacto económico 
 

Puesto que este es un trabajo de investigación sobre librerías o frameworks open 

source, no se esperan obtener beneficios directos del mismo. Sin embargo, se han 

usado recursos que suponen un coste indirecto en la realización de este proyecto.  

Se ha utilizado la infraestructura de la granja de supercomputación del Departamento 

de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid durante 

cierto tiempo, se va a hacer una estimación del coste indirecto que puede haber 

supuesto el uso de estos recursos. 

También se va a hacer una estimación del coste de otros recursos usados como son la 

licencia de Microsoft Office para la realización de este documento con Microsoft Word 

y la licencia de Matlab para la creación de scripts para leer ficheros y crear algunas de 

las gráficas mostradas en este trabajo. 

A continuación se van a listar los recursos previamente mencionados con sus precios. 

Para la granja se supercomputación únicamente se va a tener en cuenta el tiempo de 

uso de las GPUs, el resto de elementos (como el ordenador utilizado y los recursos 

humanos) se van a obviar. 

 

 Tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 Ti de NVIDIA (se prevé un uso de 5 años en la 

granja). Precio: 1299 €/ unidad [28]. 

 

 Licencia Microsoft Office: 10 €/ mes [29]. 

 

 Licencia Matlab: 800€/ año [30]. 

 

Cabe destacar que realmente al ser estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid 

tengo licencia de Matlab y de Microsoft Office a coste 0 €, sin embargo se intenta 
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estudiar el impacto económico que tiene este proyecto teniendo en cuenta todas las 

variables, así que se ha puesto el precio de mercado para estas licencias. 

Ahora si desglosamos estos precios por el uso que se les ha dado, podemos estimar 

que a los recursos de Microsoft Office, Matlab se les ha dado un uso total de un mes, 

por lo tanto nos queda un coste de 10 € por la licencia de Office, y de Matlab dividimos 

la licencia anual entre 12 meses y nos quedan 66.67 € de coste indirecto estimado. 

Dado que los recursos de la granja están disponible siempre y se asignan en tiempo 

real al usuario que los pida, vamos a hacer un cálculo más detallado. 

Como solo estoy teniendo en cuenta el uso de GPU, los experimentos lanzados en 

distribuido sobre CPUs se van a obviar. Como no se usa computación distribuida se 

puede suponer que solo se ha usado una GPU, y esta tiene un tiempo de vida en la 

granja de cinco años, en minutos 5 x 365 x 24 x 60 = 2628000 minutos. 

Se han lanzado 10 experimentos por cada backend (que han sido 2) y por cada base de 

datos (que han sido 3), por lo tanto se han lanzado un total de 10 x 2 x 3 = 60 

experimentos exitosos. Debido a que se han realizado varios experimentos fallidos 

antes de los exitosos, realmente se han lanzado el doble de experimentos, es decir, 

120 experimentos. 

Haciendo la media entre los tiempos de cada experimento nos salen unos 231 

segundos por experimento, que multiplicado por 120 experimentos da 27720 

segundos de uso de la GPU, que en minutos son 462 minutos. 

Sacando la proporción 462/2628000 = 0.00018, es decir que se ha usado la GPU un 

0.018 % de su tiempo de vida. 

Por lo tanto, si el precio de la CPU es como se vio anteriormente 1299 €, multiplicamos 

por la proporción calculada anteriormente y nos da 0.23 €, por lo que se puede 

considerar que el precio del uso de los recursos de la granja en este proyecto es 

despreciable. 

A continuación se muestra una tabla con el coste asociado al proyecto: 

 

Recurso Coste Coste real 

GeForce RTX 2080 Ti 1299 €/ unidad 0.23 € 

Licencia Matlab 800€/ año 66.67 € 

Licencia Microsoft Office 10 €/ mes 10 € 

 Total 76.9 € 

Tabla 20: Tabla de costes. 

 

Por supuesto hay que tener tener presente que no estamos teniendo en cuenta una 

variable fundamental como serían los recursos humanos, y que estamos suponiendo 

que los recursos de la granja están siempre siendo utilizados, cuando no es así, por lo 
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que una visión más realista se tendría que ver a final del tiempo de vida de los recursos 

viendo qué porcentaje de su tiempo ha estado siendo utilizado.  
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