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Resumen. MapReduce es un paradigma de procesamiento masivo de informa-

ción. Estos programas realizan varias transformaciones de los datos hasta que se 

obtiene la salida representando la lógica de negocio del programa. En este ar-

tículo se elabora una técnica de prueba basada en data flow y que deriva las 

pruebas a partir de las transformaciones que ocurren en el programa. Se mues-

tran resultados de la ejecución de los casos de prueba derivados de la aplicación 

de la técnica, los cuales permiten detectar algunos defectos. 
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1 Introducción 

El paradigma MapReduce [1] se emplea para el procesamiento de grandes volúmenes 

de información y se basa en el principio “divide y venceras”, divide un problema en 

varios sub-problemas más sencillos. Estos programas manejan pares <clave, valor>, 

donde la clave representa un sub-problema y el valor la información que se necesita 

para resolverlo. 

El resultado final de estos programas proviene de un conjunto de transformaciones 

de los datos almacenados en los pares <clave, valor>. En algunas ocasiones puede 

suceder que los desarrolladores en lugar de crear programas MapReduce con muchas 

transformaciones, los dividan en varios programas con menos transformaciones para 

así minimizar los daños de potenciales fallos y no perder todo el procesamiento [2], 

sacrificando así el rendimiento por temor a fallos. El paradigma MapReduce se em-

plea en sectores críticos como por ejemplo la salud (alineamiento de secuencias de 

ADN [3]) o la seguridad (análisis de imágenes en balística [4]). Por tanto, la mejora 

de la calidad de los programas MapReduce debería ser una parte importante en el 

desarrollo, y en particular la realización de pruebas.  

Si bien existen algunos enfoques para la prueba de programas MapReduce, la ma-

yoría se centran en pruebas de rendimiento [5][6][7] y no en la prueba funcional de 

este tipo de aplicaciones, que es precisamente el objetivo de este trabajo. En este tra-

bajo se elabora una técnica de prueba (MRFlow) con el objetivo de probar la funcio-

nalidad de los programas MapReduce, basándose en los criterios de flujo de datos 

(data flow testing) [8]. Dado que la mayor parte de la funcionalidad en este tipo de 

programas está soportada por las diferentes transformaciones de datos, y que éstas no 



son consideradas con suficiente detalle en los criterios data flow, aquí se toman como 

base para derivar los casos de prueba. Para ello, se elabora un grafo del programa 

sobre el que se extraen varios caminos, y según las transformaciones datos, se prue-

ban éstas bajo diferentes situaciones de prueba. 

El resto del trabajo es como sigue: en la sección 2 se resumen los principios del pa-

radigma MapReduce y de los criterios de prueba basados en data flow, y la sección 3 

describe el trabajo relacionado. En la sección 4 se presenta la elaboración de la técni-

ca: elaboración del grafo de flujo de datos (sección 4.1) y la derivación de los casos 

de prueba (sección 4.2), que se ilustran mediante la aplicación a un caso de estudio. 

Finalmente, en la sección 5 se presentan las conclusiones. 

2 Conceptos Básicos 

La técnica de prueba que se propone en este artículo (MRFlow) tiene como objetivo 

derivar pruebas para los programas implementados con el paradigma MapReduce. 

Esta técnica de prueba se basa en los criterios de prueba data flow que analizan la 

evolución del estado de las variables. En la subsección 2.1 se describe el paradigma 

MapReduce junto con un ejemplo, y en la subsección 2.2 los fundamentos de los cri-

terios de prueba data flow. 

2.1  MapReduce 

La programación MapReduce divide un problema en varios sub-problemas que se 

pueden ejecutar en paralelo. Principalmente se implementan dos funciones: Map y 

Reduce. La función Reduce resuelve el sub-problema y la función Map se encarga de 

hacerle llegar todos los datos que necesita. Para ello, la función Reduce recibe un par 

<clave, lista(valor)> donde la clave identifica el sub-problema, y la lista de valores 

contiene la información necesaria para resolverlo. Por otro lado, la función Map reci-

be la entrada del programa en paralelo y emite pares <clave, valor>, siendo la clave 

el identificador del sub-problema, y conteniendo en el valor parte de la información 

necesaria para resolverlo. 

Considerar a modo de ejemplo un programa en MapReduce que contabiliza el nú-

mero de emails y sms enviados cada año. Este problema se divide en tantos sub-

problemas como años, es decir, la clave es el año. La función Reduce resuelve cada 

sub-problema, entonces cuenta los emails y sms enviados para el año almacenado en 

su clave. La función Map se encarga de emitir a cada función Reduce los emails y sms 

que se enviaron ese año en forma de pares <año, email> y <año, sms>. Tal y como 

se representa en la figura 1 el problema se divide en tres sub-problemas, uno por cada 

año. La función Map recibe la entrada y según el año de envío del email o del sms, se 

envía a la función Reduce que corresponda. Finalmente la función Reduce contiene 

todos los emails y sms que se enviaron en un año, los cuenta y emite el resultado. 



 

Fig. 1. Programa que cuenta los emails y los sms enviados cada año 

Los programas MapReduce se suelen emplear para problemas Big Data [9], donde se 

tiene una gran cantidad de datos (Volumen), que se tienen que procesar rápidamente 

(Velocidad), y puede que aparentemente no tengan modelo de datos como por ejem-

plo emails, imágenes, etc. (Variedad). Por estas características, los programas 

MapReduce se suelen ejecutar en un framework, destacando Hadoop [10] por su im-

pacto en las organizaciones [11]. 

2.2 Fundamentos de los Criterios de Prueba Data Flow 

El objetivo de los criterios de prueba data flow es derivar pruebas analizando las va-

riables del programa y teniendo en cuenta sus definiciones. Estos criterios de prueba 

se basan en la estructura del programa P [12]. Se parte de un grafo del flujo de control 

del programa G(P), en el cual los nodos representan a las instrucciones y los arcos 

indican la siguiente instrucción. Además del grafo, se establecen las definiciones y 

usos de cada variable del programa [8]. Cuando en un nodo n∈N se le asigna un valor 

a una variable v∈V, se dice que la variable es definida y se expresa DEF(v,n). Si la 

variable se utiliza como predicado de una condición (ej: if (v)) se denota mediante P-

USE(v,n), y para otros usos de la variable (ej: x = 2*v) se utiliza C-USE(v,n). Por 

ejemplo, en la instrucción a = b+1 la variable a es definida y la variable b es utilizada. 

Para obtener casos de prueba, Rapps et al. [8] proponen varios criterios que consis-

ten en ejecutar caminos del grafo G(P) que cumplan patrones de definiciones y usos 

de las variables. Por ejemplo, con el criterio “all-du-paths” se tienen que probar todos 

los caminos en los que cada variable v∈V se define DEF(v,n1) y finalmente se utiliza 

USE(v,n2) sin ninguna otra definición intermedia de v y sin bucles intermedios. 

3 Trabajo Relacionado 

En los últimos años se ha progresado en la investigación de técnicas relacionadas con 

las pruebas [13], pero se han realizado pocos esfuerzos enfocados a paradigmas de 

procesamiento masivo de datos como MapReduce [14], a pesar que se plantean nue-
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vos desafíos en las pruebas [15][16]. Entre ellos la validación de información que 

aparentemente no tiene un modelo de datos, así como medir su calidad [17]. 

Según una estimación de Kavulya et al. [18] el 3% de los programas MapReduce 

no acaba de ejecutarse, mientras que Ren et al. [2] lo sitúan entre el 1.38% y el 

33.11%. Una clasificación de las pruebas en entornos Big Data es realizada por Gudi-

pati et al. [19] proponiendo varias comprobaciones y validaciones, entre ellas la “Va-

lidación de proceso MapReduce”. Dentro de este proceso, Camargo et al. [20] y Mo-

rán et al. [21] realizan una clasificación de varios defectos funcionales, donde un de-

fecto puede ser probado automáticamente por un framework de ejecución simbólica 

desarrollado por Csallner et al. [22]. 

Mattos [23] elabora un algoritmo bacteriológico para la generación de datos de 

prueba, donde se tiene que diseñar una función específica por cada programa para 

generar los datos. En las funciones Map y Reduce, los tipos de datos de entrada y 

salida deben ser compatibles entre sí, fallando el programa en caso que se reciba otro 

tipo de dato. Dörre et al. [24] proponen una función que comprueba en tiempo de 

compilación si las funciones MapReduce tienen tipos de datos incompatibles. Puesto 

que una de las características de estos programas es que se suelen ejecutar sobre 

computadores que fallan, existen varias herramientas que inyectan fallos en la infraes-

tructura [25][26][27], así como diversas investigaciones [28][29][30][31] que abordan 

las pruebas de recuperación de los programas ante posibles fallos de la infraestructura. 

La técnica de prueba propuesta en este artículo se enmarca dentro de la comproba-

ción “Validación de proceso MapReduce” propuesta por Gudipati et al. [19], y se 

diferencia del resto de trabajos en que las situaciones de prueba son diseñadas siste-

máticamente para detectar defectos funcionales a partir del análisis de las transforma-

ciones que se producen en los programas MapReduce. 

4 Técnica de Prueba MRFlow (MapReduce data Flow) 

Estudios realizados en programas del ámbito MapReduce han detectado que el 84.5% 

de los fallos se deben al procesamiento de los datos [32], por lo que basarse en los 

tipos de transformaciones que se realizan en este procesamiento puede ser un enfoque 

eficaz para definir pruebas en este tipo de programas. 

El resultado de los programas MapReduce proviene de una serie de transformacio-

nes de las claves y de los valores de la entrada. Es decir, las claves y los valores de 

entrada se transforman en unas variables, que a su vez se transforman en otras, y así 

sucesivamente hasta que se emiten las salidas. Este flujo de transformaciones repre-

senta la lógica del programa MapReduce ya que su objetivo es transformar las claves 

y los valores de entrada en la solución. Considerando aspectos específicos de los pro-

gramas MapReduce como el manejo de pares <clave, valor>, se propone una técnica 

de prueba de las transformaciones de datos y que denominamos MRFlow (MapRedu-

ce data Flow). 

Los criterios de prueba data flow como por ejemplo “all-du-paths” analizan las de-

finiciones y los usos de forma independiente para cada variable, y por tanto no consi-

deran con suficiente detalle las transformaciones que se producen en los programas 



MapReduce. La técnica de prueba que se define a continuación analiza las definicio-

nes de las claves/valores y los usos de sus diferentes transformaciones. Puesto que 

una parte importante de la funcionalidad está en la función Reduce, este artículo se 

centra en las pruebas de la función Reduce, pero también se pueden probar de forma 

similar las funciones Map. En la subsección 4.1 se define el grafo MRFlow de la fun-

ción Reduce, y en la subsección 4.2 la derivación de los casos de prueba a partir del 

grafo anterior. 

4.1 MRFlow: Creación del Grafo 

Cuando una variable del programa se crea a partir de información de la clave y/o de 

los valores, se dice que la variable es una transformación de la clave y/o de los valo-

res. Todas estas transformaciones forman parte de la funcionalidad del programa y se 

modelan mediante un grafo G(Reduce), denominado grafo MRFlow. Cada nodo del 

grafo representa una instrucción y los arcos indican la siguiente instrucción a ejecutar. 

Además, cada nodo se etiqueta con información relativa a la definición de la clave y 

de los valores, los usos de las transformaciones y la emisión de la salida, tal y como se 

describe a continuación. 

Nodos de uso: Representan una instrucción que utiliza una de las variables prove-

niente de transformaciones. Esta variable se puede crear a partir de varias transforma-

ciones diferentes y estas pueden contener información de la clave, parte de la clave, 

un valor, varios valores, y combinaciones de clave y valores. 

Dadas una variable var, una instrucción n y diversas trasformaciones seq, se defi-

nen los nodos P-USE-TRANS(var, n, seq) cuando la variable var se utiliza como pre-

dicado de una condición en la instrucción n y se construye a partir de las transforma-

ciones seq; y se definen los nodos C-USE-TRANS(var, n, seq) para cualquier otro uso 

de la variable var. La etiqueta seq representa la transformación(es) de la variable var 

y utiliza como notación una cadena de combinaciones de las claves y los valores con-

catenados con conectores lógicos de conjunción  para indicar todas las posibles 

transformaciones, y con conectores lógicos de disyunción  para indicar qué partes de 

la clave y de los valores están involucrados en cada transformación. Por ejemplo P-

USE-TRANS(var, 6, (clave  valor)  clave) expresa que la variable var se puede 

formar a partir de una transformación de la clave y del valor, o solamente de la clave, 

tal y como se representa en el código: 

0 Reduce(Key key, List values){ 

1  var; 

2  if(values.size()==1) 

3   var=key 

4  else 

5   var=key+values[0]; 

6  if(isValid(var))... 

Al analizar estáticamente el código en la instrucción 6, la variable var puede provenir 

de una transformación de la clave (ejecutando 3) o de una transformación de la clave 



junto con el valor (ejecutando 5), por tanto el nodo correspondiente a la instrucción 6 

se etiqueta con P-USE-TRANS(var, 6, (clave  valor)  clave). Dado que las trans-

formaciones pueden ser entre partes de clave y del valor, estas se representan median-

te las siguientes expresiones: 

 Transformaciones de clave: 

─ [K]: Se emplea toda la clave. Por ejemplo: var = key; o var = key.length(); 

─ Ki: Se emplea una parte de la clave, que se denota por i. En ocasiones se crean 

claves compuestas por varios elementos. Por ejemplo si se quiere obtener el 

número de mensajes que se enviaron por cada año a cada persona, se crea una 

clave conteniendo simultáneamente la persona y el año. Una transformación po-

dría ser: var = getYear(key); que se expresa por Kyear que es la parte de la clave 

correspondiente al año. 

 Transformaciones de valores: 

─ [V]: Varios valores de la lista de valores. Por ejemplo: var =values[0]+values[1] 

─ V: Un valor de la lista de valores. Por ejemplo: var = values.Next(); 

 Transformaciones de valores con categorías: La lista de valores que recibe la fun-

ción Reduce puede tener varios tipos de valores que se tratan de forma diferente. 

Estos tipos se denotan como categorías. Por ejemplo si la función Reduce analiza 

mensajes enviados a clientes, puede ocurrir que esta reciba emails o sms. Cada uno 

de ellos es una categoría ya que son valores completamente distintos y que se pro-

cesan de forma diferente. Identificar estas categorías aporta un valor añadido a las 

pruebas ya que permite definir transformaciones que involucren valores de esas ca-

tegorías. Las categorías, cuando existan, se obtienen examinando la naturaleza y 

los distintos tipos de valores que se pueden recibir en la función Reduce. 

─ [V:cat]: Varios valores de la lista de valores que pertenecen a la categoría cat. 

Por ejemplo: var = values[0] + values[1]; puede ser una transformación [V], pe-

ro si values[0] y values[1] son de la categoría email, entonces es [V:email], co-

mo por ejemplo: if(isEmail(values[0]) && isEmail(values[1])) var = values[0] + 

values[1]; 

─ V:cat: Un valor de la lista de valores que pertenece a la categoría cat. Por ejem-

plo: if(isEmail(values[0])) var = values[0]; 

Nodos de definición: Expresan la asignación de nuevo contenido a la clave o a la lista 

de valores que recibe la función Reduce. Dada una variable var y una instrucción n, se 

define el nodo DEF-K(var, n) cuando en la instrucción n se le asigna contenido a la 

variable var, y además var es la clave que recibe la función Reduce; y se definen los 

nodos DEF-V(var, n) cuando var es la lista de valores que recibe la función Reduce. 

Nodo de emisión: El resultado de las funciones Reduce se emite en una instrucción 

en forma de par <clave, valor>. Dadas unas variables {k1,k2,…km}, otras variables 

{v1,v2,…,vp} y una instrucción n, se definen los nodos EMIT({k1,k2,…km}, {v1,v2,…,vp}, 

n), cuando en la instrucción n se emite un par <clave, valor> donde la clave se forma 

con las variables k1,k2,…km, y el valor con las variables v1,v2,…,vp. 



En la figura 2 se muestra el grafo MRFlow de una función Reduce que analiza los 

mensajes enviados a un cliente (emails o sms), y devuelve la cantidad de emails en-

viados a cada cliente y en cada año. 

 

Fig. 2. Grafo MRFlow para programa que cuenta el número de emails por persona y año 

La función Reduce recibe pares <[año,persona],lista(mensajes)>, donde los mensajes 

pueden ser emails o sms que se envían a un cliente. En el programa se realizan varias 

transformaciones, por ejemplo message en la instrucción 3 se forma con una trans-

formación de un valor values. Este a su vez se podría transformar en email, entonces 

significa que el valor pertenece a la categoría email. Y así sucesivamente hasta que se 

tiene la salida del programa. La clave de la salida se forma a partir de las partes de la 

clave de entrada Kyear y Kperson, es decir, el año y la persona. El valor de la salida 

se forma mediante varios valores de entrada que pertenecen a la categoría email. 

Al añadir estos nodos al grafo MRFlow, se pueden obtener caminos bajo prueba 

que consideren las diferentes transformaciones que ocurren hasta que se genera el 

resultado final. En la siguiente subsección se detalla la derivación de casos de prueba 

a partir del grafo MRFlow. 

4.2 MRFlow: Derivación de los Casos de Prueba 

El objetivo de las pruebas MRFlow es derivar casos de prueba que analicen las di-

ferentes transformaciones realizadas desde la entrada de la función Reduce hasta que 

se obtiene el resultado. Para ello en el grafo MRFlow se extrae un camino desde que 

se define la clave/valores hasta los usos de sus últimas transformaciones, y se cubre 

ese camino con varias situaciones de prueba: estando vacío o no el campo de cla-

ve/valores, conteniendo información válida o no válida, y emitiendo o no el resultado. 

Obtención de caminos bajo prueba: Se extraen del grafo MRFlow los caminos so-

bre los que se ejecutan las diferentes situaciones de prueba. Cada camino bajo prueba 

0 Reduce (Key key, List values){

1   if(isValid(key){

2     While(values.hasNext()){

3       message = values.next();

4  if(isEmail(message)){

5    email = Email(message);

6    emails.add(email);

7  }

8     }

9     year = getYear(key);

10    person = getPerson(key);

11    yP = year+person+”Email”;

12    emit(yP, emails.size());

13   }

14 }
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se denomina tp (transformation path) y su trayecto contiene una transformación. Los 

caminos tp son aquellos que siguiendo las transformaciones van desde la definición 

de la clave/valores (DEF-K o DEF-V) hasta cada nodo uso de la variable que contiene 

la última transformación antes de emitir el resultado (C-USE-TRANS o P-USE-

TRANS). Además, al igual que en otros criterios de prueba data flow, si existe P-USE 

(P-USE-TRANS en MRFlow) se añaden a los caminos bajo prueba (tp) todos los si-

guientes nodos según el grafo MRFlow. Entre cada nodo DEF-K/DEF-V y P-USE-

TRANS/C-USE-TRANS pueden existir varios caminos, incluso infinitos, pero sólo se 

realizan pruebas sobre uno cualquiera. Además, dependiendo de las transformaciones 

que tiene el camino tp, se tienen que cubrir diferentes situaciones de prueba con di-

versos datos que existan, estén vacíos, sean válidos, no válidos, que se emita el resul-

tado y que no se emita. 

En la figura 3, para el programa de la anterior sección, se representan los caminos 

tp correspondientes a las transformaciones de la lista de valores y de la clave. Se ob-

tienen 13 caminos bajo prueba a partir de las diferentes transformaciones, por ejemplo 

el camino tp1: 0 ... 3 ...  5 6 ...  12 ... tiene una transformación de 

varios valores de la categoría email, mientras que la transformación del camino tp2: 

0 ...  3 4 2 ... implica un sólo valor. Además, como existen nodos P-USE-

TRANS, se crea un camino con cada uno de sus siguientes nodos según el grafo 

MRFlow, al igual que se hace en otros criterios data flow. 

 

Fig. 3. Transformación y caminos tp para programa que cuenta el número de emails 

Obtención de situaciones de prueba: Las situaciones de prueba son las condiciones 

bajo las que se tiene que probar cada camino tp. Por cada uno de estos caminos se 

abordan diferentes situaciones de prueba. El número y tipo de las situaciones de prue-

ba que se tienen que probar en un camino tp depende de la transformación que ocurre 

en ese camino. Las transformaciones de un camino están reflejadas en la etiqueta seq 

del nodo P-USE-TRANS(var, n, seq)/C-USE-TRANS(var, n, seq), y son combinacio-

nes de claves ([K]), parte de la clave (Ki), varios valores ([V] o [V:cat]) y de un valor 
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(V o V:cat). Las situaciones de prueba que se tienen que probar para cada camino tp 

dependen de la transformación de este, y son las siguientes: 

 Existencia de información: La transformación se genera con datos que deben exis-

tir o estar vacíos. Dependiendo de la transformación del camino tp, puede ocurrir:  

─ La transformación de tp incluye varios valores sin categoría [V]: Además se tie-

ne que probar por cada una de las categorías [V:cat] que la transformación se 

genere con varios datos de la categoría cat o que se elabore sin datos cat. Por 

ejemplo si se tiene una transformación [V], y los valores pueden ser de categoría 

[V:email] o [V:sms], entonces se prueba que la transformación se elabore a par-

tir de varios datos de la categoría email y de la categoría sms, y también que se 

genere sin datos de la categoría email, y sin datos de la categoría sms.  

─ La transformación de tp incluye toda la clave [K]: Además se tiene que probar 

que la transformación se genere con toda la clave, o que contenga vacía cada 

parte de la clave Ki. 

 Validez: La transformación se genera con información válida y no válida. Depen-

diendo de la transformación del camino tp, puede ocurrir: 

─ La transformación de tp incluye varios valores sin categoría [V]: Además se tie-

ne que probar por cada una de las categorías [V:cat] que la transformación se 

genere con datos de la categoría cat válidos o no válidos. 

─ La transformación de tp incluye toda la clave [K]: Además se tiene que probar 

que la transformación se genere con toda la clave, o que contenga por cada parte 

de la clave Ki datos válidos, o no válidos. 

 Consecución: Se prueba que el camino tp alcance un nodo EMIT y que no alcance 

ningún nodo EMIT. 

El anterior ejemplo tiene 13 caminos tp bajo prueba provenientes de transformaciones 

de la clave (tp8-tp13) y de la lista de valores (tp1-tp7). En el resto de sección se descri-

ben las pruebas para los 7 caminos con transformaciones de la lista de valores, aunque 

en MRFlow se tienen que hacer pruebas cubriendo los 13 caminos tp. En cada camino 

bajo prueba (tp1-tp7) se tienen que cubrir las diferentes situaciones de prueba según 

las transformaciones del camino. Por ejemplo el camino tp1 tiene una transformación 

de varios valores de la categoría email, [V:email], entonces se tienen que probar las 

situaciones de prueba donde en la transformación existan varios emails, que no exis-

tan los emails (categoría [V:email] vacía), que sean válidos, que no sean válidos, que 

se llegue a EMIT y que no se llegue a EMIT. En cambio, el camino tp5 tiene una trans-

formación de varios valores [V], entonces además de lo anterior se tiene que probar 

que en la transformación existan o no existan varios sms y que estos sean válidos o no 

válidos. Así sucesivamente hasta que se obtienen manualmente todas las situaciones 

de prueba a cubrir en cada camino tp, quedando un total de 60 situaciones de prueba 

entre los 7 caminos, de las cuales 10 no se pueden cubrir. Por ejemplo para el camino 

tp1 no se puede cubrir la situación de prueba “no se llega a EMIT” porque siempre se 

llega. Una vez se tienen las situaciones de prueba y los caminos en los que se tienen 

que cubrir, se crean casos de prueba hasta que se cubran todas las posibles. En este 

ejemplo de las transformaciones de la lista de valores, el máximo número de situacio-



nes de prueba se pueden cubrir mediante los siguientes casos de prueba, los cuales 

revelan un defecto por no validar los emails: 

 CP1: Su objetivo es cubrir el mayor número de situaciones de prueba.  

─ Descripción: Se envían dos emails y dos sms válidos. 

─ Entrada: <[Alberto, 1999], [{“email”:{“To”:”Alberto”, ”Text”: “saludo”}}, 

{“email”:{“To”:”Alberto”, ”Text”:“venta”}}, {“sms”:{“To”:”Alberto”, ”Text”: 

“contacto”}}, {“sms”:{“To”:”Alberto”, ”Text”: “saludo”}}]> 

─ Camino ejecutado: 01234562345623423 

429101112Fin 

─ Caminos tp cubiertos: tp1, tp2, tp3, tp4, tp5, tp6 y tp7 

─ Salida esperada: <[Alberto, 1999, Email], 2> 

 CP2: Su objetivo es cubrir el mayor número de situaciones de prueba no cubiertas 

por el anterior caso de prueba. 

─ Descripción: Se envían dos emails no válidos. 

─ Entrada: <[Beatriz, 2000], [{“email”:{“To”:”Carlos”, ”Text”: “contacto”}}, 

{“email”:{“To:”Beatriz”, ”Text”:“recordatorio”}}]>. El primer email no es vá-

lido porque se envía a Carlos y según la clave de la función Reduce se están 

analizando los mensajes enviados a Beatriz. El segundo email no es válido por-

que le faltan unas comillas en la etiqueta “To”. 

─ Camino ejecutado: 012345623456291011 

12Fin 

─ Caminos tp cubiertos: tp1, tp3, tp4, tp5, tp6 y tp7 

─ Salida esperada: <[Beatriz, 2000, Email], 0>. 

 CP3: Su objetivo es cubrir el mayor número de situaciones de prueba no cubiertas 

por los anteriores casos de prueba. 

─ Descripción: Se envían dos sms no válidos. 

─ Entrada: <[Carlos, 2001], [{“sms”: {“To”:”Daniela”, ”Text”:“saludo”}}, 

{“sms”: {”Text”: “contacto”}}]>. El primer sms no es válido porque se envía a 

Daniela y el segundo porque no tiene etiqueta “To”. 

─ Camino ejecutado: 0123423429101112Fin 

─ Caminos tp cubiertos: tp2, tp5, tp6 y tp7 

─ Salida esperada: <[Carlos, 2001, Email], 0> 

 CP4: Su objetivo es cubrir las situaciones de prueba que quedan por cubrir. 

─ Descripción: Se envían dos emails y dos sms vacíos. 

─ Entrada: <[Daniela, 2002],[{“email”:””},{“email”:””},{“sms”:””},{“sms”:””}]> 

─ Camino ejecutado: 01234562345623423 

429101112Fin 

─ Caminos tp cubiertos: tp1, tp2, tp3, tp4, tp5, tp6 y tp7 

─ Salida esperada: <[Daniela, 2002, Email], 0> 

Con los anteriores casos de prueba se cubren 50 de las 60 situaciones de prueba, y dos 

de ellos fallan por no validar los emails. Algunas situaciones de prueba, en este caso 

10, no se pueden ejecutar sobre algunos caminos, al igual que en otros criterios data 

flow [33]. Los casos de prueba CP1 y CP3 se ejecutan correctamente, mientras que 

CP2 y CP4 generan una excepción no controlada en la instrucción 5 causada por el 



mismo defecto. El programa no valida los emails recibidos y al intentar crear un obje-

to de tipo Email se genera una excepción. De las 60 situaciones de prueba, sólo 3 

detectan el defecto: transferencia con emails no válidos en tp1, o bien transferencia 

con datos no válidos en tp3 o en tp4. En la tabla 1 se representan las situaciones de 

prueba junto con los casos de prueba que las cubren. El eje horizontal contiene los 

caminos bajo prueba, el eje vertical las situaciones bajo prueba, y las celdas indican: 

() no se tiene que cubrir esa situación de prueba, (CPi) la situación de prueba se 

cubre en el camino tp con el caso de prueba CPi, y si está en naranja es que revela un 

defecto, y () cuando la situación de prueba no se pueda cubrir en ese camino tp. 

Tabla 1. Situaciones de prueba cubiertas por los casos de prueba 

Situaciones de prueba\ tp tp1 tp2 tp3 tp4 tp5 tp6 tp7 

Transformaciones con datos no 

vacíos 

 CP1 

CP3 

CP1 

CP2 

CP1 

CP2 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 

CP1 

CP2 

CP3 

Transf. con datos vacíos  CP4 CP4 CP4   CP4 

Transformaciones con emails CP1 

CP2 

CP4 

   CP1 

CP2 

CP4 

CP1 

CP2 

CP4 

 

Transformaciones sin emails     CP3 CP3  

Transformaciones con sms     CP2 CP2  

Transformaciones sin sms     CP1 

CP3 

CP4 

CP1 

CP3 

CP4 

 

Transf. con datos válidos  CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 

Transformaciones con datos no 

válidos 

 CP3 

CP4 

CP2 

CP4 

CP2 

CP4 

CP2 

CP3 

CP4 

CP2 

CP3 

CP4 

CP2 

CP3 

CP4 

Trasnf. con emails válidos CP1    CP1 CP1  

Transf. con emails no válidos CP2 

CP4 

   CP2 

CP4 

CP2 

CP4 

 

Transf. con sms válidos     CP1 CP1  

Transf. con sms no válidos     CP3 

CP4 

CP3 

CP4 

 

Se llega a Emit CP1 

CP2 

CP4 

CP1 

CP3 

CP4 

CP1 

CP2 

CP4 

CP1 

CP2 

CP4 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 

No se llega a Emit        

  Situación de prueba no aplicable         ██  Condiciones que revelan un defecto 

 Situación de prueba que no se puede cubrir 



5 Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado la técnica de prueba MRFlow para diseñar las prue-

bas de los programas MapReduce. MRFlow se basa en los criterios de prueba data 

flow y considera las características que poseen los programas MapReduce. Las situa-

ciones de prueba se derivan mediante un análisis estático de las transformaciones que 

ocurren en el programa. Esta técnica de prueba se aplica a un programa MapReduce y 

revela la existencia de un defecto por no validar adecuadamente los datos de entrada. 

Estos resultados preliminares muestran que la técnica propuesta puede ser adecuada 

para detectar defectos de este tipo, así como otros defectos causados por transforma-

ciones incorrectas de datos en los programas MapReduce. 

Como trabajo futuro, y con el objetivo de validar la técnica, ésta se aplicará a va-

rios programas reales. Así mismo se abordará la automatización de parte del proceso 

de pruebas, como puede ser la creación del grafo sobre el que se derivan las pruebas, 

las situaciones de prueba a cubrir, o la ejecución. 
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