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Resumen: Esta tesis aborda el problema de la identificación y clasificación biométrica mediante huellas
dactilares en grandes bases de datos, utilizando para ello dispositivos GPU. En ella se estudian las
posibilidades de estos dispositivos para implementar métodos de identificación biométricos basados en huellas
dactilares, tarea para la que nunca se habían empleado antes. Produciendo diseños escalables para
algoritmos de matching de huellas dactilares de las dos principales familias presentes en la literatura.
La clasificación de huellas dactilares es un problema no balanceado. Desde este punto de vista, se ha buscado
el diseño de métodos de preprocesamiento escalables, también basados en GPU, que mejoran el rendimiento
obtenido en estas situaciones. Para ello, se ha estudiado el uso de estos dispositivos en el algoritmo de
clasificación kNN que es base de algunas de las técnicas más conocidas en preprocesamiento y se ha llevado a
cabo una propuesta escalable para el mismo. A partir de este estudio se ha diseñado un método de
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preprocesamiento para Big Data que no requiere el uso de plataformas MapReduce.
Los principales resultados obtenidos son los siguientes:
1. Se han desarrollado adaptaciones a GPU exitosas para métodos representativos de ambas familias de
algoritmos de matching obteniendo resultados que mejoran el rendimiento de los mismos y que son escalables
a varios dispositivos GPU. Mostrando por primera vez la capacidad de estos dispositivos para abordar este tipo
de tareas.
2. Se ha realizado una propuesta escalable para el algoritmo de clasificación basado en kNN que mejora
significativamente los resultados obtenidos por los métodos de la literatura, es adaptable a una gran variedad de
dispositivos GPU y no pierde rendimiento al aplicarse a grandes bases de datos.
3. Se ha diseñado un método de preprocesamiento capaz de abordar problemas de Big Data en tiempos
asumibles por el usuario en distintos de equipos con GPU, incluyendo un ordenador portátil,
sin necesidad de recurrir a plataformas MapReduce.

