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1. Introducción

El presente proyecto es una continuación del proyecto Estudio Algebraico y Topológico de Lógi-
cas No-clásicas. El mismo se enmarca en las áreas de Lógica Algebraica y Estructuras Algebraicas
Ordenadas. En esta nueva etapa continuaremos profundizando el estudio de los fundamentos de
las lógicas no-clásicas utilizando herramientas algebraicas, topológicas, de la teoría de modelos y
de la teoría de categorías. La expresión Lógicas no-clásicas se utiliza para de�nir lógicas diferentes
al Cálculo Proposicional Clásico, como por ejemplo las lógicas que extienden a la intuicionista,
las lógicas intermedias, las lógicas relevantes, o las lógicas multivaluadas. De igual manera las
lógicas modales no-clásicas son lógicas no-clásicas con operadores modales. Muchas de las lógi-
cas mencionadas poseen una semántica algebraica adecuada que aporta un enfoque distinto a
su estudio. Por lo general estas semánticas algebraicas son retículos o algún tipo de estructura
algebraica con un orden, con operaciones adicionales, como por ejemplo operadores modales, u
operadores binarios de fusión o conjunción débil y/o una operación de implicación.

2. Estado actual del conocimiento sobre el tema

El estudio y desarrollo de diferentes sistemas lógicos no-clásicos ha adquirido en la actualidad
gran importancia debido a que muchas de estas lógicas sirven como fundamento matemático
en diversas áreas del conocimiento, como por ejemplo en Computación Teórica, Inteligencia
Arti�cial, Programación Lógica, etc. Las teorías sobre estos temas se han desarrollado a gran
velocidad en los últimos tiempos y nuestro grupo de investigación ha contribuido a tal desarrollo.
A continuación haremos una breve reseña del estado actual del conocimiento de los los sistemas
que estudiaremos durante el desarrollo de este proyecto.

Una de las primeras lógicas no-clásicas más importantes tanto desde el punto de vista mate-
mático como del punto de vista de las aplicaciones, es la lógica intuicionista Int. Esta lógica, a
diferencia de la lógica clásica, considera que para llegar a una verdad es necesario poder construir
siempre una demostración. De esta forma rechaza el principio del tercero excluido. Así como la
lógica clásica se puede estudiar por medio de las álgebras de Boole, también la lógica intuicionista
admite una interpretación algebraica. Las álgebras en este caso son llamadas álgebras de Heyting
y son retículos distributivos acotados dotados de una operación binaria →, llamada implicación
intuicionista. El fragmento implicativo de la lógica intuicionista, es decir, aquella cuyos conecti-
vos estan restringidos a {→, 1}, se puede estudiar algebraicamente por medio de la variedad de
álgebras de Hilbert. Estas álgebras juegan un papel fundamental en lógica y aparecen en muchas
estructuras algebraicas ordenadas. Los avances más importantes sobre estas álgebras están refe-
ridos a la teoría de representación por medio de conjuntos y espacios topológicos. Mencionamos
los artículos [20, 24] y [25] como los más relevantes en este sentido.

En los últimos años, por motivaciones de problemas originados en Computación Teórica y
en Inteligencia Arti�cial, ha quedado de mani�esto la importancia del estudio de operadores
modales en distintas lógicas no-clasicas como en las estructuras algebraicas asociadas, como por
ejemplo en álgebras de Boole, en álgebras de Heyting, en álgebras de De Morgan o en algunos
fragmentos de estas álgebras. En consecuencia, el estudio de los operadores modales en cualquier
lógica no-clásica presenta interés no solamente desde el punto de vista teórico sino también desde
el punto de vista de las posibles aplicaciones a otras ramas de la ciencia.

2



Otra área de investigación muy activa actualmente es el estudio algebraico y topológico de los
espacios de aproximación [44, 45]. En 1962, H. de Vries [38] introduce la noción de compingent
Boolean algebra como un par 〈B,≺〉 donde B es un álgebra de Boole y ≺ es una relación binaria
de�nida en B conocida como de aproximación (o subordinación) y que satisface condiciones si-
milares a los espacios de proximidad [44]. H. de Vries probó que la categoría HC de los espacios
compactos y Hausdor� donde los mor�smos son las funciones continuas es dualmente equivalente
a la categoría VAlg de las compingent Boolean algebras completas (llamadas hoy álgebras de
Vries) con apropiados mor�smos entre ellas. Otra dualidad para categoría HC fue demostrada
por J. R Isbell en [43]. Isbell probó que la categoría MReg de los marcos compactos y regulares
con los homomor�smos que preservan los ín�mos �nitos, el cero y los supremos generalizados es
dualmente equivalente a la categoría HC. Es importante destacar que los resultados de Isbell
fueron descubiertos 10 años después que la dualidad de Vries. Como consecuencia del trabajo
de H. de Vries y de J. R. Isbell tenemos que las categorías VAlg, HC y MReg son dualmente
equivalentes. Estas importantes dualidades establecen una interesante conexión entre álgebra y
topología que ha sido explotada intensamente y actualmente es un área interesante de trabajo.
En los últimos años han surgido muchos trabajos donde se investigan relaciones de aproxima-
ción en el contexto de las álgebras de Boole [6, 32, 29, 31, 33, 34, 35, 30, 45] o en el contexto
de retículos, particularmente en retículos completos [1, 3, 28, 30, 39]. Un resultado importante
sobre la conexión entre aproximaciones y compacti�caciones fue dado por Smirnov [44], donde
se demuestra que existe un isomor�smo de orden entre relaciones de proximidad de�nibles en
un espacio completamente regular y compatibles con la topología, y las compacti�caciones del
espacio. Este resultado se puede obtener como corolario de la dualidad desarrollada por H. de
Vries. Dichas técnicas han sido extendidas de diversas maneras, por ejemplo, en [1] Banaschewski
muestra que, similarmente y en un contexto más general, relaciones de proximidad sobre marcos
completamente regulares determinan todas las compacti�caciones del marco. La construcción
de Banaschewski se basa en una clase particular de ideales, llamados en general round ideals.
Como observa Giovanni Curi en [28] las construcciones dadas por Banaschewski son generali-
zables al contexto de retículos distributivos pseudocomplementados completos. Estos trabajos
permiten conjeturar que ciertos resultados y construcciones dependen de la estructura reticular
y de la presencia de una operación de negación más débil que la negación booleana. Ya que
los marcos son retículos completos cumpliendo ciertas condiciones adicionales, esto sugiere la
posibilidad de desarrollar una dualidad al estilo de la dada por H. de Vries, pero en retículos
pseudocomplementados distributivos completos.

Por otra parte y por motivos totalmente diferentes, en [18, 19, 22] se introducen en la clase de
las álgebras de Boole una generalización de los operadores modales, llamados operadores cuasi-
modales. Un retículo cuasi-modal es un retículo distributivo acotado A dotado de una función
∆ : A→ Id(A), donde Id(A) es el conjunto de los ideales de A, satisfaciendo condiciones similares
al operador modal tipo box �. Se puede comprobar que existe una equivalencia entre relaciones
binarias ≺ (llamadas subordinaciones en [3]) y cuasi-operadores modales. La importancia de
este hecho radica en que la teoría de espacios de aproximación [44] está íntimamente ligada a la
teoría de los operadores cuasi-modales, y estos a su vez están fuertemente ligados a la lógicas
modales. La estrecha conexión entre relaciones de aproximación y operadores cuasi-modales no
ha sido observada en ninguno de los trabajos citados. Esta conexión abre nuevas posibilidades y
plantea nuevos problemas. Además, siendo los operadores cuasi-modales una generalización de

3



los operadores modales, es factible de aplicar técnicas desarrolladas para estudiar las lógicas y
álgebras modales al caso de los retículos con relaciones de aproximación.

La importancia de estos temas teóricos se pone de mani�esto al ver la amplia bibliografía
desarrollada en los últimos años. Por esta razón se les ha otorgado secciones del Mathematical
Reviews como por ejemplo, 03G20 �Lukasiewicz and Post algebras�, 06D30 �De Morgan algebras,
Lukasiewicz algebras�, 06D35 �MV-algebras�, 03B47 �Substructural logics�, y 03B50 �Many-valued
logics�.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

El objetivo principal de este proyecto es continuar con investigaciones en diversas semánticas
algebraicas y relacionales de algunas lógicas proposicionales. Estudiaremos estructuras algebrai-
cas ordenadas (semirretículos, álgebras de Hilbert, retículos con operaciones adicionales, etc.) que
corresponden a la semántica algebraica de diversas lógicas proposicionales no-clásicas, y algunas
estructuras relacionales, como marcos de Kripke ordenados, o conjuntos dotados de multirela-
ciones, que sirven de semántica relacional de algunas lógicas. Investigaremos la conexión entre
las semánticas algebraicas y relacionales a través de la teoría de representación, utilizando méto-
dos provenientes del Álgebra Universal, la Teoría de Modelos y la Topología General. Además,
estamos interesados en un nuevo campo que es el estudio de las relaciones de proximidad en es-
tructuras algebraicas ordenadas y su conexión con diferentes tipos de espacios topológicos. Esto
permitiría, entre otras cosas, investigar las compacti�caciones en algunos espacios topológicos
ordenados utilizando la teoría de relaciones de aproximación.

3.2. Objetivos especí�cos

Los objetivos especí�cos que planteamos a continuación describen varios problemas concretos
que han surgido de los estudios realizados en estos últimos años y cuyo interés en el ámbito de la
lógicas no-clásicas reclaman un pronto desarrollo de los mismos. La lista no es exhaustiva, porque
como es bien sabido, en este tipo de investigaciones teóricas los problemas surgen a medida
que se profundizan las investigaciones. A continuación describimos los objetivos especí�cos que
seguiremos en relación con las distintas estructuras mencionadas:

1. Retículos pseudocomplementados distributivos y álgebras de Heyting con una

relación de aproximación. Nos proponemos investigar los retículos pseudocomplemen-
tados distributivos y álgebras de Heyting con una relación de aproximación. Algunos re-
sultados iniciales fueron dados en los artículos [28] y [39] en relación con el estudio de
problemas de completamiento por medio de retículo de ideales y compacti�caciones. Co-
mo primer paso se intentaría generalizar la dualidad desarrollada por Hendrik de Vries en
su tesis [38]. Esta dualidad a�rma que las álgebras de Boole completas dotadas de una
relación de aproximación cumpliendo ciertas condiciones adicionales son duales a los es-
pacios topológicos compactos y Hausdor�. Este resultado ha sido recientemente extendido
al contexto de espacios localmente compactos en el artículo [29]. Siguiendo con el objetivo
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anterior, se propone desarrollar una representación tipo Stone y tipo Priestley para este
tipo de estructuras.

2. Dualidad y representación para álgebras de Hilbert con operaciones reticulares

y operadores modales monótonos. Este objetivo es continuación de un objetivo similar
en otros proyectos anteriores. En este sentido continuamos con el estudio de álgebras de
Hilbert donde el orden tiene una estructura de semirretículo o de retículo, y que a la vez
se de�nen operadores modales de posibilidad o de necesidad que pueden ser normales o
monótonos. Hemos avanzado bastante en el estudio de álgebras de Hilbert con operadores
modales normales, como se puede observar en los artículos [25, 24, 26]. En esta segunda
etapa estamos interesados en estudiar los operadores monótonos [23, 8] en álgebras dotadas
de una implicación tipo Hilbert o en semirretículos distributivos. Este tipo de operadores
tienen importancia en lógica Modal, y en algunas aplicaciones asociadas a ciertas semánticas
utilizadas en Computación Teórica e Inteligencia Arti�cial. El primer paso es estudiar el
caso de las álgebras de Hilbert con supremo dotados de un operador modal monótono. Estas
álgebras corresponden al fragmento {∨,→,�} de cierta lógica intuicionista con un operador
modal monótono. Como segundo paso pretendemos estudiar el fragmento algebraico de las
lógicas intuicionistas concurrentes. En este sentido los trabajos [21, 40, 41, 46] son el punto
de partida para nuestro propósito. El primer punto que deberemos abordar es desarrollar
una representación relacional y una dualidad topológica para estas clases de álgebras que
permita estudiar semánticamente los fragmentos implicativos de estas lógicas.

3. Extensiones de Hilbert. La noción de Extensiones de Hilbert en retículos distributivos
permite estudiar y representar las implicaciones de Hilbert que se pueden de�nir en un
retículo distributivo acotado. También permite estudiar la variedad de las álgebras de
Hilbert cuyo orden es un retículo distributivo acotado. El objetivo principal es estudiar en
detalle esta nueva noción, investigar la variedad de las álgebras de Hilbert cuyo orden es
un retículo distributivo acotado, y tratar de desarrollar una dualidad bitopológica [4] para
esta variedad.

4. Operadores modales en casi-retículos distributivos. Un casi-retículo (nearlattice)
es una clase de supremo-semirretículos con la propiedad que todo �ltro principal es un
retículo. Esta clase de álgebras es una generalización de las álgebras de Tarski y tiene la
particularidad de que es una variedad cuya operación algebraica es ternaria. Dichas álgebras
fueron estudiadas principalmente por W. Cornish y Hickman en [27] y [42], y últimamente
en [9, 12]. El objetivo es estudiar operadores modales en estas estructuras. Como los casi-
retículos tienen supremo es posible de�nir operadores modales tipo ♦ en forma directa,
pero no ocurre lo mismo con los operadores tipo �, ya que en estas clases de álgebras el
in�mo solo existe en los �ltros principales. La de�nición de este tipo de operadores modales
es más complicado que en los casos usuales.

4. Metodología

La metodología es la usual en matemática. Durante el desarrollo del presente proyecto se ha
plani�cado dictar cursos y seminarios especializados, asistir a conferencias y congresos sobre el
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tema, y el estudio de artículos y publicación de los resultados obtenidos.

5. Plan de actividades

Durante el desarrollo del presente plan se pretende dictar cursos y desarrollar seminarios en
los siguientes temas:

1. Álgebra Universal y Teoría de Modelos.

2. Teoría de Retículos Distributivos. Representaciones Topológicas (representación de Stone
y de Priestley). Retículos Distributivos con Operaciones.

3. Estructuras Algebraicas Residuadas (Retículos Residuados, BL-álgebras, MV-álgebras, etc).

4. Lógicas Multivaluadas y Lógicas no-clásicas con operadores modales. Semánticas algebrai-
cas (álgebras relevantes, retículos residuados, álgebras modales, etc).

5. Semirretículos distributivos, álgebras de Hilbert, semirretículos implicativos.

6. Estado de avance del proyecto

Como la investigación que llevaremos a cabo es continuación de la que actualmente desarro-
llamos, los resultados hasta aquí obtenidos son el sustento de los nuevos objetivos especi�cados
en el presente proyecto. Mencionamos a continuación algunos resultados preliminares.

1. Se ha logrado estudiar de una forma bastante completa los operadores modales normales
tipo � y tipo ♦ en álgebras de Hilbert. Esto ha permitido entender mejor el comportamiento
de los operadores modales en fragmentos de la lógica intuicionista. Los resultados obtenidos
hasta la fecha se encuentran publicados en los artículos [25] y [26].

2. Hemos avanzado en el estudio de las álgebras de Hilbert cuyo orden es un semirretículo
o un retículo. Por ejemplo, en [14] se logró mejorar la dualidad topológica desarrollada
inicialmente en [24] y se aplicó este resultado a estudiar las álgebras de Hilbert con supremo.
Se demostró que esta clase de álgebras de Hilbert es una variedad, y que admite una buena
representación por medio de ciertos espacios topológicos sober. también se logro estudiar los
ideales en esta variedad. Posteriormente, en los artículos [14] y [15] se estudiaron diversas
clases de �ltros e ideales en álgebras de Hilbert y en álgebras de Hilbert con supremo. Estos
resultados ponen de mani�esto la rica estructura que son las álgebras de Hilbert y la gran
posibilidad que se presenta en cuanto a problemas a estudiar, cuando el orden asociado a
la implicación de Hilbert corresponde a un orden de semirretículo o de retículo.

3. En el proyecto anterior se había planteado estudiar la clase de los casi-retículos, común-
mente conocidos como nearlattices. En este punto se han logrado interesantes avances en
su estudio. Por un lado en el artículo [12] se demostró que los nearlattices son dualmente
equivalentes a ciertos espacios topológicos dotados de una subbase de abiertos compactos
y co-compactos satisfaciendo una propiedad adicional. Esta representación generaliza a la

6



representación topológica de las álgebras de Tarski. Además se pudo caracterizar a las
subálgebras y las congruencias en términos topológicos. Por otra parte, en el artículo [9] se
propuso una nueva de�nición de aniquilador o anular relativo, que sirvió, entre otras cosas,
para dar diferentes caracterizaciones de la variedad de los near distributive lattices. En este
trabajo también se estudiaron caracterizaciones de los nearlattices normales y lineales, se
estudio el retículo de los �ltros y se obtuvieron resultados referidos a homomor�smos de
nearlattices que preservan, en un cierto sentido, los aniquiladores.

4. Se han logrado varios resultados en el objetivo de estudiar propiedades de aniquiladores
en álgunas estructuras algebraicas ordenadas, como semirretículos, retículos y retículos
residuados. Un conocido resultado en la teoría de retículos a�rma que un retículo es distri-
butivo si y sólo si cada aniquilador relativo es un ideal. Este resultado fue extendido por
Jules Varlet en el caso de semirretículos distributivos. Posteriormente, en el artículo [16] se
extienden todos estos resultados y se prueban nuevas caracterizaciones de la propiedad de
distributividad para semirretículos. Siguiendo esta misma línea de investigación, en [13] se
estudian homomor�smos y las congruencias que preservan aniquiladores en la clase de los
semirretículos distributivos acotados. Resultados similares, pero para el caso de retículos
distributivos acotados, fueron obtenidos en el trabajo [17].

7. Aportes académicos y/o transferencia

Contribución al avance del conocimiento cientí�co

El estudio y la formalización de las diferentes teorías que involucran lógicas no-clásicas cons-
tituyen la base fundamental para las actuales aplicaciones de estas lógicas en diversos ámbitos
de investigación, así como también para las potenciales aplicaciones. Nuestro grupo está intere-
sado en varios sistemas de lógicas no-clásicas, como ser, los sistemas de lógicas multivaluadas,
los sistemas subestructurales, distintos sistemas de lógicas modales y lógica intuicionista, entre
otros.

Contribución a la formación de recursos humanos

El presente proyecto tiene como uno de sus ejes principales la formación de recursos humanos.
El Lic. Ismael Calomino cuenta con una beca otorgada por el CONICET desde abril del

2011 para realizar estudios de doctorado y está inscripto en el Doctorado en Matemáticas de la
Universidad Nacional del Sur. Su tema de investigación está centrado en el estudio de estructuras
más débiles que los retículos distributivos. Particularmente está investigando los casi-retículos
distributivos. Su director es el Dr. Celani. Está en la etapa �nal de redacción de sus tesis doctoral,
ya que losresultados originales han sido publicados en diversos trabajos [9, 12, 16]. Se espera que
presente su tesis en noviembre o diciembre de 2015 y que su defensa se realize en febrero o
marzo de 2015. Con el objetivo de continuar y profundizar sus estudios en el área de Lógica
Algebraica, el Lic. Calomino se ha presentado a una beca posdoctoral bajo la dirección del Dr.
Luis Castiglione de la Universidad Nacional de la Plata.

Durante el año 2010 la Lic. Daniela Montangie (de la Universidad Nacional del Comahue)
se inscribió en el Doctorado en Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur. Su tema de
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investigación es la teoría de Representación y Dualidad para las álgebras de Hilbert. Su director
es el Dr. Celani. Ya ha presentado la tesis en el Departamento de Matemática de la UNS. Se
prevee la defensa entre octubre o noviembre del 2015.

La Lic. Paula Menchón es becaria del CONICET desde el 2013 y realiza estudios en el área de
Lógica Algebraica. Esta inscipta en el doctorado en Matemática de la Universidad Nacional del
Sur. Su tema de trabajo se centra en el estudio de operadores monótonos en álgebras de Hilbert
y en el estudio del fragmento {∨,→,�,♦} de las Lógicas Concurrentes con base intuicionista.

La alumna Isis Gallardo ha obtenido recientemente una beca para alumnos universitarios de
la Comisión de Investigaciones Cientí�cas para realizar estudios en el área de Lógica Algebraica.
Su tema de trabajo se centra en las álgebras de Vries y su representación por medio de espacios
compactos y Hausdor�. La alumna Gallardo ha solicitado una beca al CONICET para realizar
estudios de doctorado bajo la dirección del Dr. Celani.

8. Antecedentes del grupo en la temática

El grupo de trabajo ha desarrollado estudios de las distintas estructuras algebraicas relacio-
nadas con lógicas y con estructuras ordenadas. Esto se evidencia en las publicaciones sobre estos
temas en prestigiosas revistas internacionales del área y la colaboración con renombrados espe-
cialistas en estos temas. A continuación citamos algunas de estas publicaciones y comentamos
algunos de los resultados obtenidos por los miembros del grupo.

1. En el estudio de la variedad de las álgebras de Hilbert se han realizado interesantes avan-
ces que han quedado plasmados en los artículos [14, 15]. Principalmente se ha logrado
caracterizar los α-ideales y los α-�ltros en algunas variedades de álgebras de Hilbert.

2. En el tema álgebras de Hilbert modales el principal aporte ha sido el desarrollo de una
dualidad categórica entre las álgebras de Hilbert con un operador modal de necesidad �
y ciertos espacios topológicos sober con una base de abiertos y compactos, dotados de
una relación binaria cerrada. Estos resultados han sido publicados en [26]. También se
han obtenido resultados sobre álgebras de Hilbert con supremo. Estos resultados se han
publicado en [25]. En la línea de operadores de imposibilidad, se ha realizado un estudio
detallado de las álgebras de Hilbert con supremo dotadas de un operador modal ♦. Los
resultados obtenidos hasta la fecha han sido publicados en el artículo [10].

3. En relación a los casi-retículos, se han logrado caracterizar completamente sus espacios
duales, las congruencias en términos de ciertos subconjuntos saturados y las subálgebras.
Algunos de estos resultados están en el artículo [12]. Otros resultados referidos a aniquila-
dores, caracterizaciones de los casi-retículos distributivos, etc. se encuentran en el artículo
[9].

4. También hemos realizado aportes en la teoría de semirretículos distributivos, estudiando
y presentando nuevas caracterizaciones [16], y en la teoría de aniquiladores en retículos
distributivos acotados [17].
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9. Facilidades disponibles

Este proyecto se desarrollará en el marco institucional del NUCOMPA (Núcleo Consolidado
de Matemática Pura y Aplicada) situado en el Campus Universitario de la Universidad Nac.
del Centro de la Pcia. de Buenos Aires. Los lugares de trabajo se encuentran en el edi�cio de
Boxes de Investigación correspondientes a la Facultad de Ciencias Exactas. Consideramos que
el proyecto tiene alta probabilidad de éxito. Avala esta opinión la experiencia en el tema de los
integrantes y los resultados que fueron comunicados en congresos y publicados muchos de ellos
en revistas internacionales de buen nivel cientí�co y difusión internacional.

Colaboración con otras instituciones

Actualmente existe una estrecha colaboración con investigadores del Departamento de Lógica
de la Univ. de Barcelona, en especial con el Dr. Ramón Jansana. También se tiene un �uido
contacto con investigadores de la U.N.L.P., en particular con el Dr. Jose Luis Castiglione y el
Dr. Hernán San Martín.

Por otra parte el Dr. Sergio Celani ha formado parte del proyecto MaToMUVI�Mathematical
Tools for the Management of Uncertain and Vague Information, �nanciado por la Marie Curie
Actions�International Research Sta� Exchange Scheme (IRSES) de Comunidad Europea. Por
este proyecto recibimos a principios del 2015 la visita del Dr. Ramón Jansana de la Universidad de
Barcelona y del Dr. Carles Noguera del Institute of Information Theory and Automation (UTIA)
Academy of Sciences of the Czech Republic, quienes estuvieron aproximadamente durante un mes
colaborando y dictando un curso sobre Lógicas algebrizables.

Este proyecto �nalizó en marzo de 2015, pero hemos presentado un nuevo proyecto que está
en la etapa de evaluación. Este nuevo proyecto es continuación del anterior, pero ahora se ha
ampliado sus participantes. En esta ocasión se incorporarían grupos de la república Checa, y de
Holanda. Al igual que en el proyecto anterior, el objetivo principal es coordinar investigaciones
conjuntas entre investigadores de los grupos intevinientes en el área de Lógicas No-clásicas y sus
aplicaciones.

10. Fuentes de �nanciamiento

Se cuenta con un subsidio otorgado por el CONICET a través del Proyecto de Investigaciones
Plurianuales titulado Estudio Algebraico y Topológico de Lógicas No-clásicas PIP 112-201101-
00636. Debido a que este proyecto �naliza en 2016 hemos presentado un nuevo proyecto PIP a
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