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PaCo es un proyecto gestado por el

escultor mecánico Carlos Corpa, crea-

dor de la escultura robótica con piezas

de desecho, cuyo software empotrado

se ha realizado por Ana García Serrano

y su grupo de investigación. Es la pri-

mera etapa de un proyecto multidisci-

plinar que ha sido premiado en el

ámbito de Arte y Tecnología y que per-

mite la divulgación de la investigación

en ingeniería lingüística.

PaCo es un robot "humanoide" vin-

culado a un sitio web, que se desplaza

por la calle o en recintos cerrados

pidiendo monedas y repartiendo poe-

mas sintéticos, que "escribe sin repe-

tirse", declama e imprime, cuando su

petición es atendida con una moneda

(o apretando el botón). Está formado

por una vieja silla de ruedas sobre la

cual se monta una estructura huma-

noide compuesta por una espina dor-

sal que soporta los hombros y la cabe-

za, además de los elementos

mecánicos de los brazos y de los

motores que mueven las ruedas. El

"tronco de PaCo" está formado por,

entre otros, un ordenador Pentium II,

una impresora, una serie de tarjetas,

etc. El alimento son tres baterías de

coche, que se colocan bajo la silla. Se

comunica con la web a través de un

servidor Apache2, con una comunica-

ción wireless. Toda esta estructura se

ha creado a partir de chatarra recogida

de un vertedero, lejos de la brillante

estética high-tech.

Para el escultor, es la primera pieza

de su nueva línea basada en la lengua

y la literatura en la que sus esculturas

interactúan con las personas provo-

cándolas interés, asombro o rechazo.

escultura y tecnología

paco
Poeta Automático Callejero On-line

Por Carlos Corpa (www.carloscorpa.com)
y Ana García Serrano (www.dia.fi.upm.es/~agracia)`

10 años de boletic



BOLETIC junio 2005 www. astic.es 35

Es uno de los objetivos de la creación

de un artista. Cabe decir que su línea

de trabajo anterior le llevó al desarro-

llo del grupo de robots humanizantes,

Machina Artis, entre los que se encuen-

tran robots pintores y músicos. Son

grupos que "actúan" y se mueven en

ferias, exposiciones, concursos. Las

actuaciones son sorprendentes. Están

llenas de color, sonido y actividad sin

llegar a bloquear los sentidos pero

abrumándolos. Fotos de sus piezas

aisladas o vídeos de sus grupos

actuando pueden encontrarse en la

dirección www.carloscorpa.com.

PaCo, cuando está actuando, se

mueve erráticamente mirando con su

ojo o "web cam" y filmando la activi-

dad de su entorno. En recintos con

mucha gente se controla a distancia

sus movimientos hasta que se acerca

a una persona. En recinto marcado,

Paco dispone de otro software de

visión artificial para su movimiento.

En cualquier caso, cuando se acerca a

una posible persona, a la vez que

muestra un mensaje en el monitor de

su cabeza, levanta el brazo derecho

cuya mano está formada por un cajón

monedero del estilo de los cepillos de

las iglesias, con una de esas ranuras

que tienen todas las máquinas traga-

perras, en clara actitud de solicitar

limosna. Si la persona introduce una

moneda, PaCo genera automática-

mente e imprime un poema gracias al

software de generación de poemas del

ordenador de a bordo. Un sintetizador

de voz va declamando la poesía, al

tiempo que se imprime en la impreso-

ra de abordo situada en el pecho.

Paco está conectado por wireless a

una página web donde se proyecta

una panorámica de lo que ve (con su

ojo) cuando está interactuando con el

entorno (con personas), donde se

puede incluir palabras al diccionario

de PaCo y donde se muestran poemas

que se han generado anteriormente.

Para la directora de los trabajos de

multimedia, conexión a la página web

y generación de poesías, es una opor-

tunidad inesperada para observar en

vivo y en la calle, el impacto del proto-
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tipo. Además es una situación muy

atractiva desde el punto de vista

metodológico, para reajustar e integrar

convenientemente software de siste-

mas anteriores (reciclar) y desarrollar

nuevas funcionalidades con progra-

mas de libre distribución y una coordi-

nación férrea de un buen equipo de

trabajo.

La presentación de PaCo fue en la

convocatoria internacional del concur-

so Vida 7.0 en la que estuvo entre los

10 nominados  y además consiguió el

tercer premio. A continuación fue uno

de los 4 seleccionados entre los 10

nominados para acudir a la edición del

2005 de la feria de arte contemporá-

neo (ARCO).

El 19 de mayo del 2005 actuó en

MOMA (Madrid) y celebró con los asis-

tentes el décimo aniversario de

Bole.Tic

La innovación tecnológica del pro-

totipo actual de PaCo se corresponde

con el software que genera los poe-

mas. Tres son las piezas fundamenta-

les sobre las que se asienta este pri-

mer prototipo: 

(a) la experiencia del grupo dirigido

por Ana García Serrano en ingeniería

lingüística con modelos estructurados

multiparadigma para aplicaciones

complejas 

(b) los recursos lingüísticos de

amplia cobertura utilizados bajo licen-

cia de investigación (www.daedalus.es)

y 

(c) el entorno de desarrollo Ciao que

permite la programación con estructu-

ras complejas, desarrollo web y siste-

mas empotrados y una elevada efi-

ciencia en momento de ejecución

(www.clip.dia.fi.upm.es).

Dotar a la escultura robótica de

multimedia con componentes recicla-

dos, esto es PC de bajas prestaciones

(antiguo), pantalla de TV de 5", "web

cam" (antigua), impresora con puerto

paralelo y alimentación superior, alta-

voces y finalmente reconocedor de

texto y  sintetizador de voz (figlet +

festival), hizo necesario el control de

|

FIGURA 1. Esquema de conexión de PACO

FIGURA 2. PACO fue presentado en en concurso internacional Vida
7.0 en el que consiguió el tercer premio
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todos ellos en Windows. Sin embargo

los programas de libre distribución y

algunos de los driver necesarios solo

se encontraban para una única plata-

forma, Windows o Linux.

Para hacer posible la integración y

el funcionamiento paralelo de todos

los componentes multimedia y del sis-

tema de generación de poesías sintéti-

cas se ha utilizado una  VMWare

Workstation. VMware Workstation

ofrece una emulación por hardware

que permite ejecutar programas de

Windows en una máquina Linux o a la

inversa, no es un emulador, sino una

computadora virtual que puede arran-

car cualquier Sistema Operativo por

medio de una imagen en el disco duro

o una partición, e incluso por red. Es

capaz de arrancar DOS 6.22, Windows

95/98/2000/XP, Windows NT, Linux y

otros, de forma que no es necesario

salir de Linux para usar aplicaciones

Windows ni viceversa. Por lo tanto, un

posible fallo en una aplicación o en el

sistema operativo invitado no afecta al

ordenador anfitrión ni al resto de

máquinas virtuales. En el caso de

PaCo, el sistema operativo será

Windows XP Profesional, mientras que

el sistema operativo anfitrión será

Suse Linux.

El software basado en componentes

que contienen  información lingüística

se gestiona mediante procedimientos

para la generación automática de poe-

mas sintéticos. Los componentes son:

(1)  un diccionario (adaptación del

ARIES de www.daedalus.es) y un lexi-

cón multilingüe (www.eurowordnet.org),

(2) un analizador morfológico del cas-

tellano (Aries) y otro de inglés (Brill, de

libre distribución), (3) un generador de

sintagmas correctos utilizando las

variantes morfológicas de las palabras

del diccionario  que concuerden con-

venientemente (segmentador en

inglés y castellano desarrollados en el

grupo de investigación) y (4) el compo-

nente que controla la generación de

series de frases que rimen atendiendo

al número de sílabas y a la termina-

ción especificada o con rima al azar, y

que utiliza una función de selección

aleatoria de palabras del diccionario.

Generar poemas sintéticos consiste

en escoger aleatoriamente una de las

construcciones correctas de la gramá-

tica española (ej. sujeto-verbo-atribu-

to...)  y seleccionar aleatoriamente

palabras para formar un "nuevo" verso

sintético. Las leyes de la combinatoria

hacen difícil que PaCo se repita. El

código se ha desarrollado en el entor-

no CIAO con Prolog y Java. El dicciona-

rio tiene más de 20.000 palabras y el

motor de inferencia basado en reglas

genera frases con rima y métrica en

tiempo real. Esta primera versión es de

libre distribución (www.isys.

dia.fi.upm.es/PaCo).

Actualmente se pretende abordar la

construcción automática de estrofas

con frases que se correspondan con

un mismo "hilo o sentido", para lo que

previamente hay que trabajar con los

verbos en los que reside una parte

imprescindible del significado.

Además se acaba de incluir el lexicón

multilingüe EuroWordNet, que está

organizado en torno a relaciones entre

palabras, permite disponer de bolsas

de palabras (o synsets) relacionadas

(por sinonimia, antonimia y otras) que

hacen posible una nueva forma de

selección de grupos de palabras

durante la generación de textos suje-

tos a restricciones de métrica y rima.

Esta segunda etapa aportará robustez

a la "generación creativa" actual.

PaCo sigue "creciendo", tiene y ten-

drá otros compañeros robóticos artis-

tas y quizá algún día les encuentres

actuando, como cuando estuvo cele-

brando el X aniversario de Bole.Tic.
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FIGURA 3. Página web de PACO
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