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TRAINED ARCHITECTONICS  es una exploración sobre el uso de algoritmos de Inteligencia Artificial para la generación de formas con significado. En el contexto de esta investigación, se entiende que un objeto adquiere significado cuando es posible incluirlo en una determinada categoría, a través de un meca-
nismo de diferenciación por semejanza a un objeto que puede o no estar presente en el mismo lugar. Sin embargo, dicho objeto  que permanece en un espacio abstracto, pero real, se localiza a cierta distancia de los objetos representados en estas imágenes. Si en lugar del reducido número de muestras que se presentan a 
continuación, se presentase un número lo suficientemente elevado, el objeto característico se localizará en el centro probabilistico de la población de objetos.

Para la generación de estos objetos, se han utilizado Self Organizing Maps como algoritmos de Inteligencia Artificial que, por su comportamiento, permiten dirigir la adaptación de nubes de puntos aleatorias para producir dichas formas con significado. SOMs, de forma general, son procesos no deterministas cuyo 
resultado es completamente independiente del estado y posición inicial, en contraste con procesos deterministas, que requieren de un determinado estado inicial para la obtención de un resultado preciso. La principal ventaja es que el algoritmo diseñado puede ser utilizado en cualquier tipo de situación y a cualquier 
tipo de geometría (en este caso todas se englobarían dentro de un contexto arquitectónico). Por el contrario, para que el SOM produzca resultados precisos, es necesario incrementar resolución e iteraciones para alcanzar un resultado exacto. Para el desarrollo de este proyecto esto no supone ninguna desventaja. Muy al 
contrario, esta inexactitud permite la diferenciación necesaria para entender cada objeto como un individuo independiente. La pregunta ahora sería si esta tolerancia es válida en el contexto del diseño arquitectónico.
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