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Resumen: Esta tesis aborda el problema de la identificación mediante huellas dactilares en grandes bases de
datos, utilizando para ello técnicas de minería de datos.
Los objetivos llevados a cabo fueron:
1. Estudio del estado del arte de las técnicas locales de matching de huellas dactilares basado en minucias,
estableciendo una taxonomía de los tipos de estructuras locales, consolidaciones y otras características, y
estudiando empíricamente las fortalezas y debilidades de cada uno.
2. Desarrollo de un método de preprocesamiento para filtrar minucias espurias, mejorando así la precisión y el
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tiempo de la identificación.
3. Propuesta de métodos eficientes, escalables y precisos para la identificación con huellas. Este punto se lleva
a cabo por varias vías. Por una parte, se desarrollan varios sistemas masivamente paralelos basados en
computación de altas prestaciones y plataformas big data. Por otra parte, se propone un sistema de doble huella
dactilar y doble algoritmo de matching.
4. Reducción de la tasa de penetración en base de datos de la búsqueda realizada para la identificación,
mediante técnicas de clasificación de huellas. Se propone un método de clasificación multi-nivel, capaz de paliar
el rechazo introducido por algunos métodos de extracción de características.
En la persecución de estos objetivos se desarrollaron diferentes técnicas, basadas en minería de datos y
computación de altas prestaciones, que permiten realizar la identificación de forma precisa, escalable y
eficiente. La arquitectura paralela propuesta, en combinación con el uso de dos huellas dactilares y dos
algoritmos de matching dentro de un proceso de identificación en dos fases, ha proporcionado resultados
superiores a los presentados por otras técnicas del estado del arte, con un equilibrio entre eficiencia y precisión
que puede ser regulado mediante un único parámetro. El clasificador propuesto ha obtenido tasas de acierto
superiores a las de los demás métodos comparados, reduciendo en buena medida la penetración en la base de
datos.

