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AVANZA EL PROYECTO CAUCE
MÁLAGA – 14 de marzo de 2013 – CSC Healthcare Group forma parte del proyecto de
investigación CAUCE, una propuesta para la Generación Automática de Contenidos
Audiovisuales con Calidad Profesional mediante Computación Evolutiva; expediente TSI090302-2011-8, cuyo objetivo es combinar y desarrollar tecnología procedente de actividades de
investigación previas y obtener una tecnología de generación de contenidos digitales que
permitirán la creación automática de productos audiovisuales novedosos, orientados
principalmente a los sectores del turismo, ocio, deporte y salud, fomentando nuevos modelos de
negocio en este mercado.
Los primeros trabajos realizados se han orientado a determinar cómo sería la adaptación del
algoritmo de generación musical combinado con el sistema de generación de gráficos, para
producir contenido audiovisual adaptativo. Se ha pretendido diseñar un sistema modular que sea
fácilmente reprogramable y portable a los distintos prototipos.
Hasta la fecha, se ha llevado a cabo la planificación de la instalación y el montaje de tarjetas
aceleradoras, así como el diseño y la implementación del software de codificación audiovisual.
Igualmente, se ha trabajado en tareas de generación de especificaciones y determinación de
señales de realimentación y variables de entorno, así como en la reconfiguración o ampliación de
la capacidad del clúster de computación.
Tras los óptimos resultados obtenidos, se han cumplido satisfactoriamente la totalidad de los
objetivos propuestos y se han conseguido resultados complementarios de gran interés para el
proyecto.
El proyecto CAUCE ha sido financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
dentro del Plan Avanza 2 para la realización de proyectos y acciones en el marco de la Acción
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Subprograma Avanza
Contenidos Digitales, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, mediante el que se pretende desarrollar interfaces de usuario que
permitan el acceso a herramientas para el desarrollo de contenidos digitales y a los contenidos
mismos, obteniendo productos finales directamente comercializables a nivel internacional.
CSC Healthcare Group participa en esta iniciativa junto a un consorcio de empresas e
instituciones, entre las que se encuentran Brain Dynamics, CITIC, la Universidad de Málaga y la
Universitat de Barcelona.

Sobre CSC
CSC es una compañía global especializada en soluciones tecnológicas empresariales y servicios.
Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria en todo el mundo, tanto del
sector privado como público, han confiado en CSC para la gestión de sus procesos de negocio, la
externalización de sus sistemas de información, la integración de sistemas y servicios de
consultoría. La compañía cuenta con más de 93.000 profesionales en todo el mundo, cotiza en la
bolsa de Nueva York y ocupa el puesto 162 en el ranking Fortune 500.
Para más información, visite la web de CSC en www.csc.com.

