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Abstract. MapReduce es un paradigma de programación que permite el proce-
samiento paralelo de grandes cantidades de datos. Los programas MapReduce 
se suelen ejecutar sobre el framework Hadoop, el cual no garantiza que se eje-
cuten siempre en las mismas condiciones, pudiendo producir comportamientos 
no esperados desde el punto de vista de su funcionalidad. En este artículo se 
analizan y describen diferentes tipos de defectos específicos que pueden estar 
presentes en programas MapReduce sobre Hadoop y se muestra cómo se pue-
den derivar casos de prueba que permiten la detección de dichos defectos. Lo 
anterior se ilustra sobre varios programas de ejemplo.  
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1 Introducción 

El paradigma de programación MapReduce [1] describe un modelo de programación 
paralelo basado en “divide y vencerás”. Uno de sus ámbitos de aplicación es Big Da-
ta, donde se maneja una cantidad masiva de información estructurada y desestructura-
da. 

Un programa MapReduce se suele implementar sobre un framework encargado de 
la gestión de la paralelización de las diferentes tareas de que se compone, fallos de 
red, etc. Estos frameworks tienen una forma determinada de ejecutar los programas, 
como por ejemplo: dividir la entrada en varias partes, enviarlas a distintos computado-
res o planificar qué computadores realizarán primero el análisis. 

Además de los posibles fallos que pueden ocurrir en programas escritos según 
otros paradigmas, se pueden producir otros específicos de la combinación del para-
digma MapReduce y del framework que se utilice. Por ejemplo, puede ocurrir que 
para una misma entrada al programa unas veces se ejecute correctamente y otras se 
produzcan fallos; esto ocurre debido a que puede variar el comportamiento de la eje-
cución del programa, siendo éste un aspecto a considerar cuando se realizan las prue-
bas. 

Durante el desarrollo de este tipo de programas se suele utilizar un entorno muy 
controlado, donde el programa se ejecuta siempre de forma similar y sin alteraciones 
de comportamiento. Esto causa que en el entorno de desarrollo se pueden enmascarar 
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defectos relativos al comportamiento del programa y revelarse posteriormente en 
producción. 

Las contribuciones de este trabajo son (1) identificar posibles fallos funcionales 
que pueden ser causados por un comportamiento no esperado en un programa 
MapReduce, y (2) proporcionar unos criterios con los que se puedan realizar las prue-
bas a estos programas ilustrándolo con programas de ejemplo. 

En la sección 2 se resumen los principios del paradigma MapReduce. Posterior-
mente, la sección 3 contiene una visión general de los aspectos que influyen a nivel de 
pruebas en programas en MapReduce y un estado del arte. La sección 4 identifica un 
conjunto de defectos y fallos funcionales que pueden ocurrir desde el punto de vista 
del comportamiento del programa MapReduce. En la sección 5 se proponen criterios 
de prueba y se derivan casos de prueba para detectar los defectos, sobre unos progra-
mas de ejemplo. 

2 Fundamentos MapReduce 

En los programas MapReduce se parte de un problema que se divide en varios sub-
problemas paralelos que resolver. El modelo de programación consiste principalmente 
en el desarrollo de una función Map y una función Reduce, que tienen como entrada y 
salida conjuntos de pares <clave, valor>. 

La función Map emite cero o varios pares <clave, valor>, donde la clave representa 
de forma única a cada sub-problema a resolver y el valor la información que se nece-
sita para resolverlo. La función Reduce recibe como entrada pares <clave, lis-
ta[valores]> obtenidos del procesamiento de diferentes funciones Map, donde se tiene 
el identificador del sub-problema como clave y una lista de valores que contienen la 
información necesaria para resolver el sub-problema. Es decir, la función Map emite 
pares <clave, valor>, se agrupan todos los valores emitidos para una misma clave y 
forman la entrada a la función Reduce en forma de pares <clave, lista[valores]>. Fi-
nalmente la función Reduce produce un resultado en forma de  pares <clave, valor>. 
En cuanto al flujo de ejecución, en primer lugar se ejecutan varias funciones Map en 
paralelo, analizando cada una de ellas una parte distinta de la entrada. Posteriormente 
se ejecutan varias funciones Reduce, también en paralelo. Para las tareas de gestión de 
problemas de red, uso eficiente de recursos, etc. se suele utilizar un framework, el 
más utilizado es Hadoop [2]. 

Además de las funciones Map y Reduce, puede existir otras funciones, como por 
ejemplo la función Combine, cuyo objetivo es disminuir la cantidad de información 
que le llega a la función Reduce para mejorar el rendimiento. Para ello, la función 
Combine se sitúa entre la salida de la función Map y la entrada de la función Reduce. 
Esta función recibe como entrada pares <clave, lista[subconjunto de valores]>, es 
decir, una clave que identifica a un sub-problema junto con información adicional que 
necesita ese sub-problema. La función Combine realiza un pre-procesamiento del 
subconjunto de información que le llega y emite pares <clave, valor> que llegan a la 
función Reduce para continuar el ciclo de ejecución. Aunque exista función Combine, 
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Hadoop no garantiza que se vaya a ejecutar, y si se ejecuta, no se sabe con certeza ni 
cuándo ni con cuántos pares <clave, valor> como entrada [3]. 

A modo de ejemplo, un programa que calcula la temperatura máxima de un históri-
co de información de estaciones meteorológicas, podría implementar las tres funcio-
nes descritas anteriormente: 

 Función Map: Recibe pares <año, temperatura>, los valida y los emite como 
pares <año, temperatura>. Posteriormente, el framework agrupa los pares <año, 
temperatura> emitidos por la función Map en pares <año, lista[temperaturas]>, 
teniendo cada año una lista de todas con todas sus temperaturas. 

 Función Combine y Reduce: Ambas funciones reciben pares <año, lis-
ta[temperaturas]>, es decir, para cada año reciben una lista con sus temperaturas, 
obtienen la temperatura máxima y emiten un par <año, temperatura máxima>. 

En la Fig. 1 se muestra una ejecución en Hadoop del programa donde se tiene como 
entrada el año 1990 con 1º, 3º y 10º; el año 1991 con 15º y el año 1992 con 1º, es 
decir, la entrada a la función Map son los pares <1900, 1º>, <1900, 3º>, <1900, 10º>, 
<1991, 15º> y <1992, 1º>. 

<1990,10°>
<1991,15°>

<1992,1°>

... ......

<1990,10°>
<1991,15°>
<1990,1°>

<1990,[10°,1°]>
<1991,[15°]>

<1990,10°>
<1991,15°>

<1990,3°>
<1992,1°>

<1990,[3°]>
<1992,[1°]>

<1990,3°>
<1992,1°>

<1992,[1°]>

<1990,[10°,3°]>
<1991,[15°]>

Computador 1

Computador 2

Computador 3

Computador 2

Map Combine Reduce

Map Combine Reduce

 
Fig. 1. Ejemplo de ejecución de programa MapReduce 

Esta ejecución se realiza en tres computadores, inicialmente y de forma paralela dos 
de ellos ejecutan las funciones Map-Combine. Cada función Map envía a la función 
Combine un año y alguna de sus temperaturas, y entre estas, la función Combine cal-
cula la temperatura máxima. El espacio total de claves se divide en varios conjuntos 
disjuntos, que serán asignados a computadores que vayan ejecutar funciones Reduce. 
Cada par <clave, valor> que salga de la función Map-Combine se envía al compu-
tador que tiene asignada esa clave. El Computador 3, entre otras, tiene asignadas las 
claves 1990 y 1991, mientras que el Computador 2 tiene asignada la clave 1992. Fi-
nalmente se ejecuta cada una de las funciones Reduce, estas reciben por cada año 
todas las temperaturas emitidas por las funciones Map-Combine y obtienen la tempe-
ratura máxima. 

Además de las funciones Map, Combine y Reduce, pueden existir más funciones 
que interactúen con el programa (como por ejemplo, Partitioner o Sort) así como pro-
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gramas MapReduce compuestos de varios Map-Combine-Reduce concatenados. En 
este trabajo se considerarán programas que incluyen Map, Combine y Reduce sin 
concatenaciones. 

3 Trabajo relacionado 

Las pruebas en programas MapReduce son clasificadas por Gudipati et al. [4] en las 
siguientes categorías: “Validation of Pre-Hadoop processing”, “Validation of Map 
Reduce Process”, “Validation of Data Extract, and Load into EDW (Enterprise Data 
Warehouse)”, “Validation of Reports”, “Performance Testing”, “Failover tests” y 
“Big Data Test infrastructure design”. Algunos de estos tipos de pruebas han sido 
tratados previamente en la literatura e implementados en alguna herramienta como 
por ejemplo la librería MRUnit [5], la cual permite realizar pruebas unitarias en pro-
gramas MapReduce especificando qué entrada tiene una función MapReduce y qué 
salida debería producirse.  

El rendimiento de un programa Hadoop proviene tanto de la configuración del 
cluster como del propio programa [6]. Para probar el rendimiento del cluster Hadoop 
se pueden utilizar benchmarks como MRBench [7], HiBench [8] o GridMix [9], así 
como apoyarse en herramientas de monitorización que permitan detectar cuellos de 
botellas, servidores que son un lastre en el rendimiento, etc. Las pruebas del diseño de 
la infraestructura son examinadas en Bigtop [10], que consiste en un proyecto para 
desplegar proyectos Hadoop (ecosistema Hadoop) y probar su interoperabilidad. 

En los programas Hadoop, cuando una función Map, Combine o Reduce espera pa-
res <clave, valor> con un determinado tipo de dato y los recibe con otro tipo de dato 
diferente, puede ocurrir que el programa falle finalizando su ejecución. Dorre et al. 
[11] realizan una comprobación estática de los tipos de datos de los pares <clave, 
valor> enviados y recibidos por las funciones Map, Combine y Reduce. Estas pruebas 
pertenecen a la clasificación “Validation of Map Reduce Process”. 

Otro tipo de prueba perteneciente al grupo “Validation of Map Reduce Process” es 
un enfoque de pruebas basado en ejecución simbólica. Estas pruebas requieren que el 
tester adapte un framework analizando los diferentes caminos del código y unos re-
querimientos establecidos que debe cumplir el programa, pudiendo crear posterior-
mente pruebas automatizadas [12]. 

El enfoque de este artículo se orienta a  pruebas funcionales (categoría “Validation 
of Map Reduce Process”), analizando cómo puede influir el comportamiento de la 
ejecución de programas MapReduce sobre Hadoop y proponiendo criterios para dise-
ñar las pruebas en fases tempranas del desarrollo del programa. 

4 Comportamiento y Defectos en Programas MapReduce 

Un programa MapReduce cada vez que se ejecuta en Hadoop puede hacerlo de forma 
diferente. Por ejemplo, el programa que calcula la temperatura máxima por cada año 
descrito en la sección 1, puede que una vez se ejecute como se ha representado en Fig. 
1 y que otra vez se ejecute como se representa en Fig. 2. En este ejemplo de ejecu-
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ción, el comportamiento varía considerablemente, produciéndose los siguientes cam-
bios con respecto a la representada en Fig. 1: 

 Hay un tercer computador que analiza en paralelo la entrada al programa 
MapReduce. Es decir, tres computadores ejecutan funciones Map. 

 El primer computador analiza dos entradas, mientras el tercero analiza una. 
 Una de las funciones Combine no recibe el par <1990, [10º, 1º]>, sino que recibe 

el par <1990, [10º]>. 
 El computador 2 envía a la función Reduce el par <1990, 3º> antes que el compu-

tador 1 le envíe el par <1990, 10º>. 
 Una de las funciones Reduce en lugar de recibir <1990, [10º, 3º]> recibe <1990, 

[3º, 10º, 1º]>. 
 Se ejecutan tres computadores en paralelo para realizar la funcionalidad Reduce, 

de forma que el computador 3 tiene la clave 1990, el computador 2 la clave 1992 
y el computador 1 la clave 1991. 

<1990,10°>

<1992,1°>

... ......

<1990,10°>
<1991,15°>

<1990,[10°]>
<1991,[15°]>

<1990,10°>
<1991,15°>

<1990,3°>
<1992,1°>

<1990,[3°]>
<1992,[1°]>

<1990,[3°,10°,1°]>

Computador 1

Computador 2

Computador 3

Computador 2

Map Combine Reduce

Map Combine Reduce

<1991,15°>

<1990,1°> <1990,[1°]>

Computador 3 Computador 1

Map Combine Reduce
<1990,[1°]> <1991,[15º]>

<1990,3°>
<1992,1°>

<1992,[1°]>

 
Fig. 2. Ejemplo de otra posible ejecución de programa MapReduce 

Que un programa se ejecute de una u otra forma depende de muchos factores: tamaño 
de cada bloque de entrada que se analiza en paralelo, número de computadores que 
ejecutan en paralelo el programa, computadores que fallan o que procesan la informa-
ción a distinta velocidad, etc. 

La entrada de las funciones Combine y Reduce depende del comportamiento que se 
haya tenido antes, durante y después de la ejecución de la función Map, por lo que las 
funciones Combine y Reduce son más propensas a tener diferentes comportamientos 
en cada ejecución. Para las funciones Combine y Reduce se describen a continuación 
un conjunto de defectos relativos a un comportamiento inesperado en la ejecución del 
programa. 

195



4.1 Defectos en la función Combine 

La función Combine realiza un pre-procesamiento sobre un subconjunto de los pares 
<clave, valor> emitidos por la función Map, y cuya ejecución depende de varios fac-
tores, por ejemplo del tamaño de la entrada del programa o del tiempo de procesar 
entradas y crear pares <clave, valor> en la función Map. La función Combine se eje-
cuta unas veces con un subconjunto de información y otras con otro diferente en base 
a: el tamaño de un buffer que almacena los pares <clave, valor> emitidos por la fun-
ción Map, umbral del buffer a partir del cual se extraen de este los pares <clave, va-
lor> para seguir el ciclo de ejecución, tiempo empleado en vaciar el buffer, etc. Por 
estas razones la función Combine puede ejecutarse con diferentes entradas y en oca-
siones produciendo resultados inesperados o enmascarando defectos. 

Por otra parte, no todos los programas admiten función Combine, pero cuando la 
función Reduce es conmutativa y asociativa [1] se puede definir una función Combine 
con la misma implementación que la función Reduce, y viceversa. Cuando la función 
Reduce no es ni conmutativa ni asociativa puede que el programa acepte la función 
Combine teniendo diferente implementación a la función Reduce, lo que permite iden-
tificar dos diferentes tipos de defectos:  

 Defecto por función Combine con la misma implementación de Reduce 
 Defecto por función Combine con diferente implementación a Reduce. 

La realización de pruebas que permitan detectar estos defectos se tratará posterior-
mente en la sección 5. 

4.2 Defectos en la Función Reduce 

La función Reduce recibe pares <clave, lista[valores]> donde para una misma clave se 
tienen todos los valores emitidos por las funciones Map (y Combine en caso que exis-
ta). La entrada de la función Reduce depende del comportamiento que se tenga en las 
funciones Map y Combine. 

Pueden ocurrir fallos si los valores en la entrada de la función Reduce llegan en 
distinto orden o si la función Reduce está implementada sin tener en cuenta que la 
función Combine puede no ejecutarse o ejecutarse con comportamientos muy diferen-
tes, lo que da lugar a dos tipos de defectos: 

 Función Reduce dependiente del orden de entrada 
 Función Reduce no desempeña la funcionalidad de Combine 

Estos defectos se definen con más detalle a continuación y la realización de pruebas 
se tratará posteriormente en la sección 5. 

Función Reduce dependiente del orden de entrada: En el entorno de producción 
es difícil garantizar el orden de ejecución de cada función Map (las entradas se ejecu-
tan en paralelo, algunas se tienen que volver a procesar porque los computadores 
pueden fallar, etc.). En cambio, el entorno de desarrollo puede ser un solo computador 
que no falla durante la prueba y que no necesariamente ejecuta las entradas de forma 
paralela. Esto implica que es posible que en desarrollo las entradas se ejecuten en el 
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mismo orden y de forma similar, pero en producción varíe el orden de ejecución, 
pudiendo por ello darse situaciones no esperadas.  

La función Reduce podría producir resultados no deseados si los valores en su en-
trada están en un orden no esperado. Un posible defecto es que la función Reduce 
espere los valores de su entrada ordenados crecientemente y lleguen desordenados. 

Función Reduce no desempeña la funcionalidad de Combine: La función Redu-
ce tiene que estar implementada bajo la premisa que la información que le llega pue-
de, o no, haberse pre-procesado en la función Combine. Si algún par <clave, valor> 
no pasa por la función Combine, la función Reduce tiene que procesar correctamente 
esa entrada, es decir, la funcionalidad de pre-procesamiento que realiza la función 
Combine tiene que ser también realizada por la función Reduce, de lo contrario el 
comportamiento del programa puede ser incorrecto. 

5 Pruebas en los Programas MapReduce 

Para los defectos presentados en la sección 4, se muestra cómo derivar casos de prue-
ba teniendo en cuenta el comportamiento del programa MapReduce. 

En los siguientes apartados, por cada defecto identificado se describe un programa 
con un defecto junto con una ejecución donde se obtiene la salida deseada. Se propor-
cionan pautas sobre cómo probarlo y se aplican al programa para obtener casos de 
prueba. Posteriormente se detalla la salida que se obtendría y el defecto que tiene el 
programa. Finalmente se indica cómo se ejecutarán las pruebas en un entorno de desa-
rrollo de forma que los resultados sean repetibles. 

5.1 Defecto por función Combine con la misma implementación de Reduce 

El objetivo es la prueba de un programa que calcula para cada año la temperatura 
media. La función Map recibe años y temperaturas, y emite pares <año, temperatura>. 
La función Reduce recibe pares <año, lista[temperaturas]> y devuelve la temperatura 
media de cada año. 

Si el programa tiene una función Combine cuya implementación es la misma que la 
función Reduce, entonces para los años 1900 y 1901, ambos con temperaturas de 1º, 
2º, 3º y 4º se tendría que obtener 2.5º de temperatura media. Con esta entrada el pro-
grama se podría ejecutar correctamente como se representa en su flujo de ejecución en 
la figura Fig. 3. 

Combine
Map

Reduce

<1900, 1°> 
<1900, 2°>
<1900, 3°>

<1901, 2°> <1901, 3°>

<1900, [1°, 2°, 3°, 4°]>

<1901, [1°, 4°]>

<1900, 2.5°>

<1901, 2.5°>

<1900, [2.5°]>

<1901, [2.5°, 2°, 3°]>

Defecto enmascarado

<1900, 2.5°>

<1901, 2.5°>

<1900, 4°>
<1901, 1°>
<1901, 4°>

 
Fig. 3. Posible ejecución de programa que calcula la media de cada año 
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El objetivo es probar el comportamiento que tiene la función Combine cuando recibe 
diferentes entradas. Para obtener la entrada del caso de prueba, se intenta que no se 
cumpla la asociatividad entre las funciones Combine y Reduce. Así, para una clave C 
se tienen que buscar dos valores que sean emitidos a la función Combine y otros dos 
valores a la función Reduce, y para que no se cumpla la asociatividad se tiene que 
producir diferente resultado al intercambiar un valor de entrada a la función Combine 
por otro de entrada a la función Reduce. Esta situación se representa en la figura Fig. 
4, donde se intercambian los valores v2 y v3. 

Combine
Map

Reduce
<C, v1> <C, v2>

<C, v3> <C, v4>

Combine
Map

Reduce
<C, v1> <C, v3>

<C, v2> <C, v4>

Resultados 
diferentes

 
Fig. 4. No cumplimiento de asociatividad entre las funciones Combine y Reduce 

La prueba a realizar tiene como entrada al programa los años 1900 y 1901, ambos con 
temperaturas 1º, 2º, 3º y 4º; donde la función Combine recibe como entrada <1900, 
[1º,2º]> y <1901, [1º,3º]> (se intercambian los valores 2º y 3º). La salida esperada es 
que los años 1900 y 1901 tengan una temperatura media de 2.5º. 

La salida obtenida es que el año 1900 tiene una temperatura media de 2.83º y el 
año 1901, de 2.66º como se muestra en la figura Fig. 5. El programa tiene un defecto 
ya que la función que desempeñan Reduce y Combine, función media, no es asociati-
va, por tanto la función Combine no puede implementar la media.  

Para ejecutar las pruebas se necesita un entorno que permita de forma controlada 
que algunos pares <clave, valor> pasen de la función Map a la función Reduce; y 
otros de la función Map a la función Combine y posteriormente a la función Reduce. 
Este entorno puede consistir en una función que se ejecuta sobre los pares <clave, 
valor> emitidos por la función Map, permitiendo decidir si estos se envían a la fun-
ción Combine o a la función Reduce. La ejecución del caso de prueba se debe realizar 
como se muestra en la figura Fig. 5. 

Combine
Map

Reduce

<1900, 1°> 

<1900, 2°>

<1901, 1°> 

<1901, 3°>

<1900, 3°> <1900, 4°> <1901, 2°> <1901, 4°>

<1900, [1°, 2°]>

<1901, [1°, 3°]>

<1900, 1.5°>

<1901, 2°>

<1900, [1.5°, 3°, 4°]>

<1901, [2°, 2°, 4°]> <1900, 2.83°>

<1901, 2.66°>

Revela defecto
 

Fig. 5. Ejecución de caso de prueba para programa que calcula la temperatura media de cada 
año 
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5.2 Defecto por función Combine con diferente implementación a Reduce 

Se va probar un programa que calcula relaciones de seguimiento asimétricas entre 
contactos de Twitter. Dos personas, por ejemplo Juan y Eva, tienen una relación de 
seguimiento asimétrica si Juan sigue a Eva pero Eva no sigue a Juan, o viceversa. La 
función Map recibe un identificador de una persona, consigue los contactos a los que 
sigue, por ejemplo Eva sigue a Juan, y emite pares <Eva, “Sigue: Juan”> y <Juan, 
“Seguido: Eva”>. A la función Reduce le llegan pares <Persona, lista[Sigue y segui-
dos]>, es decir, recibe todos los que le siguen y todos los sigue. Por lo que si una per-
sona sigue y es a la vez seguido por otra, es que no existe relación asimétrica; en otro 
caso existe relación asimétrica. La implementación correcta es la siguiente: 

public void reduce (String key, Iterator <String> values) { 
List<String> relationship = new ArrayList<String> (values); 

 String contact; 
 while (values.hasNext()){ 
  contact = values.next(); 

if (isFollow (contact) && ! existFollower (con-
tact,values)){ 

   emit (key, extractName (contact)); 
   emit (extractName (contact), key); 
  } 
 } 
} 

Supóngase que al programa se le añade una función Combine que al detectar una 
relación simétrica la filtre y no se la envíe a la función Reduce, teniendo un código 
diferente a la función Reduce como el que se muestra a continuación: 

public void combine (String key, Iterator <String> values){ 
List<String> relationship = new ArrayList<String> (values); 

 String contact; 
 while (values.hasNext()){ 
  contact = values.next(); 

if ( (isFollow (contact) && ! existFollower (con-
tact,values) ) || (isFollower (contact) && ! existFol-
low(contact,values)) ){ 

   emit (key, contact); 
  } 
 } 
} 

Si se tiene como entrada tres usuarios @1, @2 y @3; donde @1 y @3 siguen a @2; y 
@2 sigue a @1 y a @3, se debería obtener como resultado que no existen relaciones 
asimétricas de seguimiento. Una ejecución correcta con estas entradas podría ser la 
representada en la figura Fig. 6. 
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Combine
Map

Reduce

<@1, “Sigue: @2"> 
<@2, “Seguido: @1”>

<@2, “Sigue: @1”>

<@1, “Seguido: @2”> <@2, “Sigue: @3> <@3, “Seguido: @2”> 
<@3, “Sigue: @2>” <@2, “Seguido: @3”>

<@1, [“Sigue: @2”]>
<@2, [“Seguido: @1”, 

”Sigue: @1”]> <@1, “Sigue: @2”>

<@1, [“Seguido: @2”, “Sigue: @2”]>
<@2, [“Sigue: @3”, “Seguido: @3”]>
<@3, [“Sigue: @2”, “Seguido: @2”]>

No existen 
relaciones 

asimétricas

Defecto enmascarado  
Fig. 6. Posible ejecución de programa que calcula relaciones de seguimiento asimétricas en 

Twitter 

El objetivo es probar el comportamiento que tiene la función Combine cuando recibe 
diferentes entradas. Al igual que en la subsección anterior, para una clave C emitida 
por la función Map se tiene que buscar v1, v2, v3 y v4 que cumplan Fig. 4. 

El caso de prueba tiene como entrada tres veces el usuario @1, tres veces @3 y 
una vez @2, donde además tendrá que ejecutarse la función Combine teniendo como 
entrada <@1, [“Sigue: @2”, “Sigue: @2”]> y <@3, [“Sigue: @2”, “Seguido: @2”]>. 
La salida esperada es que no existen relaciones asimétricas entre los usuarios @1, @2 
y @3. 

La salida obtenida es que entre @1 y @2 no existe relación asimétrica, pero sí 
existe entre @3 y @2, como se muestra en la figura Fig. 7. El programa tiene un de-
fecto ya que la función Combine puede filtrar información aparentemente irrelevante 
en el subconjunto de pares <clave, valor> que recibe, pero necesaria en el resto de 
pares <clave, valor> del programa. Por ejemplo, la función Combine filtra los pares 
<@3, “Sigue: @2”> y <@3, “Seguido: @2”> siendo este último necesario para la 
ejecución correcta de la función Reduce. 

Un entorno que permita realizar las pruebas de forma controlada tendría que permi-
tir indicar qué pares <clave, valor> van a la función Combine y qué pares <clave, 
valor> van a la función Reduce, para finalmente ejecutar el caso de prueba tal como 
se muestra en la figura Fig. 7. Este entorno podría ser una nueva función que lee los 
pares <clave, valor> emitidos por la función Map y permite decidir si enviarlos a la 
función Combine o a la función Reduce. 

Combine
Map

Reduce

<@1, “Sigue: @2"> 
<@1, “Sigue: @2”>
<@3, “Sigue: @2”> 

<@3, “Seguido: @2”>

<@1, “Sigue: @2"> <@3, “Sigue: @2”> <@3, “Sigue: @2”> <@1, “Seguido: @2”>

En esta figura no se muestran los pares emitidos por la función Map con clave @2

<@1, [“Sigue: @2", 
“Sigue: @2”]>

<@3, [“Sigue: @2”, 
“Seguido: @2”]>

<@1, “Sigue: @2"> 
<@1, “Sigue: @2”>

<@1, [“Sigue: @2", “Sigue: @2”, 
“Sigue: @2”, “Seguido: @2”]>

<@3, [“Sigue: @2”, “Sigue: @2”]>
<@3, @2>
<@2, @3>

Revela defecto
 

Fig. 7. Ejecución del caso de prueba para programa que calcula relaciones de seguimiento 
asimétricas en Twitter 
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5.3 Función Reduce dependiente del orden de entrada 

Se va probar un programa que calcula por cada año la temperatura negativa más cer-
cana a cero. La función Map recibe años y temperaturas ordenadas decrecientemente; 
y emite pares <año, temperatura>. La función Reduce recibe pares <año, lis-
ta[temperaturas]> y debe recorrer todas las temperaturas proporcionando la negativa 
más cercana a cero por cada año. 

Un posible defecto podría ser que la función Reduce se implementa suponiendo 
que los valores de temperaturas le llegan en orden decreciente, devolviendo la primera 
temperatura menor que cero. El código de la función Reduce con este defecto podría 
ser el siguiente: 

public void reduce (int key, Iterator <int> values){ 
 int temp = 0; 
 while (values.hasNext()){ 
  temp = values.next(); 
  if (temp < 0){ 
   emit (key, temp);    
   break; 
  } 
 } 
} 

Con esta función Reduce, para un programa que tenga como entrada el año 2000 con 
las temperaturas 20º, 13º, 0º, -2º y -9º se debe tener -2º como temperatura negativa 
más cercana a cero para el año 2000. Una ejecución correcta del programa con el 
defecto es la que se representa en la figura Fig. 8.   

<2000, -2°>

<2000, 20°>  <2000, 13°>
<2000, 0°>    <2000, -2°>
<2000, -9°> <2000, [20°, 13°, 0°, -2°, -9°]>

Map Reduce

Defecto enmascarado

 
Fig. 8. Posible ejecución de programa que calcula la temperatura negativa más cercana a 

cero para cada año 

La función Reduce tiene un defecto ya que si el entorno de desarrollo ejecuta el pro-
grama sin realizar paralelismo, la salida siempre sería -2º tal como se muestra en la 
figura Fig. 8, pero al pasarlo al entorno de producción, podría ser unas veces  -2º y 
otras -9º dependiendo de qué temperatura llegue primero a la entrada de la función 
Reduce. 

El objetivo es probar el comportamiento ante diferentes situaciones determinadas 
por el orden de los valores en la entrada de la función Reduce. Por ello se tiene que 
probar que a la función Reduce le lleguen los valores de la entrada en diferente órde-
nes. 

201



Siguiendo el criterio propuesto, se diseña el siguiente caso de prueba: año 2000 con 
temperaturas: 20º, 13º, 0º, -2º, -9º (orden decreciente); año 2001 con temperaturas: -
15º, -10º, 0º, 3º, 4º (orden creciente); y año 2002 con temperaturas: 0º, -2º, 4º, -5º, 10º 
(desordenado). La salida esperada es que la temperatura negativa más cercana a cero 
sea -2º para los años 2000, 2001 y 2002. La salida obtenida es para los años 2000 y 
2002, -2º; y para el año 2001, -15º tal y como se muestra en la figura Fig. 9. 

<2000, -2°>
<2001, -15°>
<2002, -2°>

<2000, 20°>
<2000, 13°>
<2000, 0°>
<2000, -2°>
<2000, -9°>

<2000, [20°, 13°, 0°, -2°, -9°]>
<2001, [-15°, -10°, 0°, 3°, 4°]>
<2002, [0°, -2°, 4°, -5°, 10°]>

Map Reduce

<2001, -15°>
<2001, -10°>
<2001, 0°>
<2001, 3°>
<2001, 4°>

<2002, 0°>
<2002, -2°>
<2002, 4°>
<2002, -5°>
<2002, 10°>

Revela defecto

 
Fig. 9. Ejecución del caso de prueba para programa que calcula la temperatura negativa más 

cercana a cero para cada año 

Para controlar el orden de entrada de los valores en la función Reduce, se podría utili-
zar un entorno de pruebas con un solo computador configurado de forma que la entra-
da sea ejecutada por las funciones Map sin paralelismo, así las pruebas podrían volver 
a reproducirse con las mismas condiciones. 

5.4 Función Reduce no desempeña la funcionalidad de Combine 

Se va probar un programa que calcula la temperatura máxima de cada año, y con estas 
se obtiene la temperatura media de cada rango de 2 años. Cada rango de 2 años irá 
identificado por el primer año del rango, de forma que la función Map emite pares 
<año, “año temperatura”>, <año-1, “año temperatura”>. Cada clave se corresponde 
con el primer año del rango y tiene como valor un año perteneciente al rango y su 
temperatura. Así las funciones Combine y Reduce reciben pares <primer año del ran-
go, lista[ años del rango junto con su temperatura]>. 

Si la función Combine calcula la temperatura máxima de cada año y la función Re-
duce la temperatura media, para una entrada con el año 2000 y temperaturas de 0º, 3º, 
2º y 1º se debería obtener que en los rangos [1999-2000] y [2000-2001] se tienen 3º 
como temperatura media de las temperaturas máximas de cada año del rango. La eje-
cución del programa con esta entrada se muestra en la figura Fig. 10. 

Combine
Map

Reduce

<2000,”2000 0°”> 
<2000,“2000 3°”>
<2000,“2000 2°”> 
<2000,“2000 1°”>

<2000,“2000 3°”>
<1999,“2000 3°”>

<2000,[“2000 3°”]>
<1999,[“2000 3°”]>

Defecto enmascarado<1999,”2000 0°”> 
<1999,“2000 3°”>
<1999,“2000 2°”> 
<1999,“2000 1°”>

<2000,[”2000 0°”, “2000 3°”, 
“2000 2°”, “2000 1°”]>

<1999,[”2000 0°”, “2000 3°”, 
“2000 2°”, “2000 1°”]> <[2000-2001], 3°>

<[1999-2000], 3°>  
Fig. 10. Posible ejecución de programa que calcula para cada rango de 2 años la temperatura 

media de las temperaturas máximas de cada año del rango 
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El objetivo es probar el comportamiento del programa cuando la función Combine no 
se ejecuta y a la función Reduce le llegan pares <clave, valor> directamente de la 
función Map. Al igual que en la subsección 5.3 y 5.4, para una clave C emitida por la 
función Map se tiene que buscar v1, v2, v3 y v4 que cumplan la figura Fig. 4 descrita 
anteriormente. 

La entrada del caso de prueba está formada por los años 2000 y 2004, ambos con 
temperaturas 0º, 3º, 2º y 1º; donde la función Combine recibe como entrada <2000, 
[“2000 3º”, “2000 2º”]> y <2004, [“2004 2º”, “2004 1º”]>. La salida esperada es que 
en los rangos [1999-2000], [2000-2001], [2003-2004] y [2004-2005] se tenga 3º como 
temperatura media de la temperatura máxima de cada año del rango. 

La salida obtenida es para los rangos [1999-2000] y [2003-3004], 1.5º; para el ran-
go [2000-2001], 1.33º; y para el rango [2004-2005], 1.66º como se muestra en la figu-
ra Fig. 11. El programa tiene un defecto ya que la función Reduce no implementa la 
funcionalidad desempeñada en la función Combine. La función Combine calcula la 
temperatura máxima de la entrada que recibe, pero como no recibe todas las tempera-
turas de un año, está calculando el máximo relativo a su entrada, mientras que la fun-
ción Reduce espera que le llegue por cada año una sola temperatura y que sea la má-
xima. 

Un entorno que permita realizar las pruebas de forma controlada tendría que permi-
tir decidir si los pares <clave, valor> emitidos por la función Map son entrada a la 
función Combine o a la función Reduce. Esto podría hacerse con una función que se 
sitúe a la salida de la función Map y permita decidir si enviar a la función Combine o 
a la función Reduce los pares <clave, valor> emitidos. Para el caso de prueba, debe 
permitir probar lo representado en la figura Fig. 11. 

Combine
Map

Reduce

<2000, ”2000 3°”> 
<2000, “2000 2°”>
<2004, “2004 2°”> 
<2004, “2004 1°”>

<2000, “2000 0°”> <2000, “2000 1°”>  <2004, “2004 0°”> <2004, “2004 3°”>
En esta figura no se muestran los pares emitidos por la función Map con clave 1999 ni 2003

<2000, [”2000 3°”, 
“2000 2°”]>

<2004, [“2004 2°”,  
“2004 1°”]>

<2000, ”2000 3°”>
<2004, “2004 2°”>

<2000, [”2000 3°”, 
“2000 0º”, “2000 1°”]>

<2004, [“2004 2°”,  
“2004 0º”, “2004 3°”]>

<[2000-2001], 1.33°>
<[2004-2005], 1.66°>

Revela 
defecto

 
Fig. 11. Ejecución del caso de prueba para programa que calcula para cada rango de 2 años la 

temperatura media de las temperaturas máximas de cada año del rango 

6 Conclusiones 

El comportamiento de la ejecución en los programas MapReduce puede causar fallos 
funcionales, algunos de los cuales pueden provenir por el orden en que le llegan los 
pares <clave, valor> a la función Reduce, por la existencia de una función Combine 
que no debería existir o porque la función Reduce no desempeña la funcionalidad de 
la función Combine. Para los defectos mencionados se proporcionan criterios de 
pruebas y junto a un programa se derivan casos de prueba. 
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Las líneas fundamentales de trabajo futuro a corto plazo son en primer lugar la am-
pliación de la identificación y clasificación de defectos dependientes del comporta-
miento conjunto del programa MapReduce y el framework de ejecución. A continua-
ción será preciso la definición sistemática de los correspondientes criterios de prueba 
junto con su evaluación en programas más complejos. Por otra parte, se ha comproba-
do que el control del entorno de pruebas es un elemento esencial para posibilitar la 
repetibilidad de las pruebas, por lo que una tercera línea deberá abordar estos aspectos 
junto con la automatización de la realización de las pruebas. 

Agradecimientos 

Este trabajo ha sido realizado bajo el proyecto de investigación TIN2013-46928-C3-
1-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y fondos FEDER. 

Referencias 

1. J. Dean and S. Ghemawat. Mapreduce: Simplified data processing on large clusters. In 
proc. 6th USENIX Sympnosium on Operating Systems Design and Implementation 
(OSDI), pages 137-149. USENIS, Dec. 2004. 

2. Open-source software for reliable, scalable, distributed computing 
http://hadoop.apache.org/ 

3. T. White. Hadoop: The definitive guide. O'Reilly, 2012 
4. M ahesh Gudipati, Shanthi Rao, Naju D. Mohan and Naveen Kumar Gajja. Big Data: Ap-

proach to Overcome Quality Challenges. In Big data: Challenges and opportunities. In-
fosys Labs Briefings. Vol 11 NO 1 2013. 

5. Java library that helps developers unit test Apache Hadoop map reduce jobs. 
http://mrunit.apache.org/ 

6. Shrinivas B. Joshi, Apache hadoop performance-tuning methodologies and best practices, 
Proceedings of the 3rd ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering, 
April 22-25, 2012, Boston, Massachusetts, USA. 

7. Kiyoung Kim, Kyungho Jeon, Hyuck Han, Shin G. Kim, Hyungsoo Jung, and Heon Y. 
Yeom. Mrbench: A benchmark for mapreduce framework. In ICPADS '08: Proceedings of 
the 2008 14th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems, pages 
11-18, Washington, DC, USA, 2008. IEEE Computer Society. 

8. Shengsheng Huang, Jie Huang, Yan Liu, Lan Yi and Jinquan Da et al. HiBench: A Repre-
sentative and Comprehensive Hadoop Benchmark Suite. 

9. Benchmark for Hadoop clusters. http://hadoop.apache.org/docs/stable1/gridmix.html 
10. Development of packaging and tests of the Apache Hadoop ecosystem. 

http://bigtop.apache.org/ 
11. J. Dorre, S. Apel, and C. Lengauer, “Static type checking of Hadoop MapReduce pro-

grams,” in Proceedings of the second international workshop on MapReduce and its appli-
cations. ACM New York,USA, 2011, pp. 17–24. 

12. Christoph Csallner, Leonidas Fegaras y Chengkai Li. New Ideas Track: Testing MapRe-
duce-Style Programs. Proceedings of the 19th ACM SIGSOFT symposium and the 13th 
European conference on Foundations of software engineering. Pages 504-507.  

204


