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Este libro contiene una amplia introduccion
a los problemas de la gestion cuantitativa
del desarrrollo del software, cuyas metricas
estan adquiriendo una importancia
creciente dentro de la gestion de los
productos y de los procesos de produccion
de aplicaciones informaticas.
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