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Análisis dinámico: Según [1] es el análisis de las propiedades de un progra-
ma en ejecución. Este análisis deriva propiedades que son validas para una
o más ejecuciones de dicho programa. Este aporta información útil sobre el
comportamiento de el programa en tiempo de ejecución.

Análisis estático: El análisis estático examina el código en ausencia de datos
de entrada y sin ejecutar el código [2]. Provee información relevante sobre la
estructura de la aplicación de la cual se hace el análisis.

Grafo: Estructura que contiene la información de como se relacionan los prin-
cipales componentes de la aplicación monolı́tica y como se comunican entre
estos. Puede verse de forma visual.

Aplicación monolı́tica: La aplicación monolı́tica consta de una sola capa de
aplicación que admite la interfaz de usuario, las reglas comerciales y la ma-
nipulación de los datos, todo en uno. Los datos en sı́ podrı́an almacenarse
fı́sicamente en una ubicación remota, pero la lógica para acceder a ellos es
parte de la aplicación [3].

Trazas de ejecución: Es la ejecución de forma secuencial de las sentencias
que componen la aplicación. Indica la secuencia de acciones de su ejecución.
[traza de] SE PUEDE MEJORAR

Generador de carga: Permite suministra datos de entrada a la aplicación mo-
nolı́tica, simulando ası́, a un cliente que usa la aplicación en tiempo real hacien-
do que la aplicación ejecute la mayorı́a de sus funcionalidades. Aprovisionan
sistemas para escenarios para una carga máxima en la aplicación [4].

Pruebas automáticas: Pruebas que se hacen por medio de software espe-
cializado para controlar la ejecución de pruebas y la comparación entre los
resultados obtenidos y los esperados [5].

Relaciones:Indica como se están comunicando las clases entre si. Existen
varios tipos de relaciones entre las clases:Asociación (conexión entre clases),
dependencia, y generalización/especialización (relaciones de herencia) [6].

ADAM: Análisis Dinámico de una Aplicación Monolı́tica.
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