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Resumen. Los programas que procesan grandes cantidades de datos se suelen 

ejecutar sobre una infraestructura distribuida, como es el caso de las aplicacio-

nes implementadas bajo el modelo de procesamiento MapReduce. Estos mode-

los permiten al desarrollador centrarse en la funcionalidad de la aplicación y 

abstraer aspectos relacionados con la infraestructura en la que se ejecutará. Sin 

embargo, su configuración y estado pueden causar que ciertos defectos sean di-

fíciles de detectar debido a que las pruebas se suelen ejecutar en un entorno 

controlado, con bajo nivel de paralelismo y con pocos datos de entrada. En este 

artículo se elabora una técnica de prueba que partiendo de unos datos de entra-

da, genera y reproduce diferentes configuraciones de la infraestructura con el 

objetivo de detectar aquellas que revelen defectos funcionales en la aplicación. 

Esta técnica se automatiza en un motor de ejecución de pruebas y se aplica a un 

caso de estudio que actualmente se encuentra en producción. Como resultado, 

partiendo de un caso de prueba de tamaño reducido, se han identificado automá-

ticamente varias configuraciones de la infraestructura que ocasionarían fallos de 

la aplicación.  
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1 Introducción 

Ante las nuevas necesidades de procesamiento masivo de datos en paralelo han surgi-

do un conjunto de tecnologías de datos y modelos de procesamiento que conforman lo 

que se denomina Big Data Engineering [1]. Entre estos destaca MapReduce [2] que 

permite analizar grandes cantidades de datos basándose en el principio de “divide y 

vencerás”. Estos programas se ejecutan en dos fases sobre una infraestructura distri-

buida: la fase Mapper divide el problema en varios subproblemas, y a continuación la 

fase Reducer resuelve cada uno de ellos. Es habitual que estos programas se ejecuten 

en varios computadores con diferentes recursos y características. Para facilitar la ges-

tión de esta compleja infraestructura se emplean frameworks, destacando Hadoop [3] 

por su implantación en las organizaciones [4]. 

Desde el punto de vista del desarrollador, los programas MapReduce se pueden 

implementar de forma independiente a la infraestructura mediante el desarrollo de las 

funcionalidades Mapper y Reducer. Para ello, el framework que gestiona la infraes-

tructura se encarga automáticamente de ejecutar el programa sobre varios computado-



res y controlar el procesamiento de los datos desde la entrada hasta la salida. Entre 

otros, se divide la entrada en varios subconjuntos de datos, se procesan en paralelo y 

se re-ejecutan partes del programa cuando sea necesario. 

A pesar de que el desarrollador puede crear el programa abstrayéndose de la infra-

estructura, tiene que considerar cómo ésta puede afectarle a la funcionalidad. En un 

trabajo anterior [5] se han detectado y clasificado varios defectos funcionales que 

dependen de cómo la configuración de la infraestructura afecta a la ejecución del 

programa e influye en su resultado. Estos defectos suelen enmascararse durante la 

ejecución de las pruebas ya que éstas se ejecutan sobre una configuración que no tiene 

en cuenta las diferentes situaciones que pueden producirse en un entorno de produc-

ción, como por ejemplo el nivel de paralelismo o posibles los fallos en la infraestruc-

tura [6]. Por otra parte, aunque las pruebas se ejecuten en el entorno similar al de 

producción, algunos defectos podrían no ser detectables, ya que es habitual que las  

entradas de prueba tengan pocos datos, lo que conlleva que no sea necesario paraleli-

zar la ejecución. Si bien existen herramientas que contemplan la simulación de algu-

nas de éstas situaciones (por ejemplo, fallos en computadores y red) [7, 8, 9], es difícil 

diseñar, generar y ejecutar las pruebas de forma determinista ya que hay simular en 

detalle gran cantidad de los elementos que componen la infraestructura, incluyendo el 

propio framework.  

En este trabajo se presenta una técnica que permite generar automáticamente las di-

ferentes configuraciones de ejecución para una aplicación MapReduce en un entorno 

de desarrollo/pruebas. A partir de los datos de entrada de las pruebas, se obtienen las 

configuraciones basándose en las diferentes ejecuciones que pueden ocurrir en pro-

ducción. Cada una de estas configuraciones se ejecuta posteriormente en un entorno 

de pruebas con el objetivo de reproducir los defectos funcionales del programa que 

podrían ocurrir en producción. Las contribuciones de este trabajo son: 

1. Técnica combinatoria que, a partir de unos datos de prueba, genera las diferentes 

configuraciones de infraestructura que podrían producirse en un entorno de pro-

ducción teniendo en cuenta las características de procesamiento de MapReduce. 

2. Soporte automático para lo anterior con una extensión de MRUnit [10], de forma 

que permite generar las configuraciones de infraestructura, su ejecución y evaluar 

si se ha producido un fallo. 

El resto del artículo es como sigue. En la sección 2 se resumen los fundamentos del 

paradigma MapReduce. La generación de las diferentes configuraciones, así como la 

ejecución y automatización de las pruebas se define en la sección 3. En la sección 4 se 

aplica a un caso de estudio. En la sección 5 se discute el trabajo relacionado sobre las 

pruebas en los programas MapReduce, y finalmente las conclusiones y el trabajo futu-

ro en la sección 6. 

2 Paradigma MapReduce 

Los programas MapReduce procesan grandes cantidades de datos en infraestructuras 

distribuidas. Para ello, el desarrollador crea dos funcionalidades: Mapper que divide 



el problema en varios subproblemas, y Reducer que resuelve estos subproblemas. El 

resultado final se obtiene a partir del despliegue y ejecución controlada de varias ins-

tancias Mapper y Reducer denominadas tarea. Esta labor se realiza automáticamente 

por Hadoop u otro framework. En primer lugar se ejecutan en paralelo varias tareas 

Mapper que analizan un subconjunto de los datos de entrada y determinan qué sub-

problemas necesitan esa información. Cuando todas las Mapper finalizan, se ejecutan 

también en paralelo varias tareas Reducer para resolver los subproblemas. Interna-

mente MapReduce maneja pares <clave, valor>, donde la clave es el identificador del 

subproblema y el valor contiene la información que se necesita para resolverlo. 

Suponer a modo de ejemplo que se tiene una gran cantidad de datos históricos so-

bre temperaturas y que se realiza un programa MapReduce para calcular la temperatu-

ra media por año. Este programa resuelve un subproblema por cada año, por lo que el 

identificador del subproblema o clave es el año. La tarea Mapper recibe un subcon-

junto de datos de las temperaturas y emite pares <año, temperatura de ese año>. A 

continuación, Hadoop agrupa todos los valores por su clave. Por tanto, a la tarea Re-

ducer le llegan subproblemas del tipo <año, [todas las temperaturas de ese año]>, es 

decir, por cada año se tienen agrupadas todas las temperaturas y finalmente calcula la 

media. Por ejemplo, en la figura 1 se detalla una ejecución del programa considerando 

como entrada: año 2000 con 3º, 2002 con 4º, 2000 con 1º, y 2001 con 5º. Las dos 

primeras entradas se analizan en una tarea Mapper y el resto en otra. A continuación, 

por cada año se agrupan todas sus temperaturas y se envían a una tarea Reducer. La 

primera Reducer recibe todas las temperaturas de los años 2000 y 2002, y la otra las 

del año 2001. Finalmente cada una emite la temperatura media de los subproblemas 

que analiza: 2º en el 2000, 4º en el 2002, y 5º en el 2001. Este programa con la misma 

entrada podría ser ejecutado por el framework de distinta forma, por ejemplo con tres 

Mapper y tres Reducer. Independientemente de cómo se ejecute debería generar la 

salida esperada. 

 

Fig. 1. Ejecución de programa que calcula la temperatura media por año 

Adicionalmente, para optimizar el programa se puede implementar la funcionalidad 

Combiner que se ejecuta después de la tarea Mapper y elimina aquellos pares <clave, 

valor> que son irrelevantes para resolver el subproblema. También existen otras fun-

cionalidades, como por ejemplo Partitioner que decide a qué tarea Reducer se envía 

cada par <clave, valor>, Sort que ordena los pares <clave, valor> o Group que deter-

mina cómo se agrupan los valores por cada clave antes de llegar a Reducer. 

La incorrecta implementación de estas funcionalidades podría causar fallos en al-

guna de las diferentes formas en que Hadoop ejecuta el programa. Estos defectos son 
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difíciles de detectar en las pruebas ya que debido a que se tienen pocos datos se suele 

ejecutar sólo una Mapper, luego una Combiner y finalmente una Reducer. 

3 Generación y Ejecución de Pruebas 

En esta sección se define la generación de configuraciones de prueba (sección 3.1), y 

un marco general sobre el que ejecutarlas (sección 3.2). 

3.1 Generación de escenarios de prueba 

Con el objetivo de mostrar cómo las configuraciones de la infraestructura pueden 

afectar al resultado de los programas, se considera el ejemplo de la sección 2 pero al 

que se le añade erróneamente una tarea Combiner con el objetivo de reducir los datos 

que se envían por la red y así mejorar el rendimiento. La tarea Combiner recibe varias 

temperaturas y las sustituye por un único dato que contiene su media. Al añadirle la 

tarea Combiner se introduce un defecto funcional ya que Reducer necesita calcular la 

temperatura media de un año y no la puede obtener con las temperaturas medias par-

ciales que le llegan de Combiner. En la figura 2 se muestran tres ejecuciones que 

puede seguir el programa en producción considerando diferentes configuraciones de 

la infraestructura ante un misma entrada. 

 

Fig. 2. Ejecución de pruebas para un programa que calcula la temperatura media por año 

La primera configuración consiste en una Mapper, una Combiner y una Reducer que 

producen la salida esperada. La segunda configuración también genera la salida espe-

rada ejecutando una Mapper que procesa las temperaturas 4º y 2º, otra Mapper para 

3º, dos Combiner, y finalmente una Reducer. La tercera configuración también ejecu-

ta dos Mapper, dos Combiner y una Reducer, pero produce una salida no esperada 

debido a que la primera Mapper procesa 4º y la segunda las temperaturas 2º y 3º. 

Luego una de las tareas Combiner hace la media de 4º, y la otra de las temperaturas 2º 

y 3º, de forma que a Reducer le llegan 4º y 2.5º. Finalmente la tercera configuración 
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obtiene que la temperatura media es de 3.25º en lugar de 3º, revelando el defecto fun-

cional. Siempre que se ejecute esta configuración de la infraestructura se detecta el 

defecto, independientemente que ocurran fallos de computadores, de red u otros. En 

cambio, se enmascara al ejecutarse otra configuración. El fallo anterior es difícil de 

detectar ya que se tiene que conocer qué configuración de la infraestructura lo revela 

y ejecutarla de forma totalmente controlada. 

El objetivo es que a partir de unos datos de prueba se generen las diferentes confi-

guraciones de infraestructura, también denominadas escenarios. Para ello se tiene en 

cuenta cómo se podrían ejecutar esos datos de prueba en producción. Los programas 

MapReduce primero ejecutan las Mapper, sobre su salida se ejecutan las Combiner y 

finalmente las Reducer. Cada ejecución puede realizarse sobre distinto número de 

computadores y por tanto las tareas Mapper/Combiner/Reducer procesan diferentes 

conjuntos de datos en cada ejecución. Para generar cada uno de los escenarios se 

propone una técnica que combina [11] los valores de los diferentes parámetros que 

pueden modificar la ejecución del programa MapReduce y producir fallos de acuerdo 

a la clasificación de defectos MRTree [5]. Estos parámetros son: 

 Parámetros Mapper, para los datos de entrada: 

1. Número de tareas Mapper. 

2. Las entradas que procesa cada Mapper. 

3. Orden de procesamiento de los datos de entrada, es decir, qué datos se procesan 

antes y cuáles después. 

 Parámetros Combiner, para la salida de cada tarea Mapper: 

4. Número de tareas Combiner. 

5. Las entradas que procesa cada Combiner. 

 Parámetros Reducer, para los datos que le llegan de Mapper y Combiner: 

6. Número de tareas Reducer. 

7. Las entradas que procesa cada Reducer. 

Los diferentes escenarios se obtienen combinando todos los valores que pueden tomar 

los parámetros y aplicando las restricciones que impone la ejecución secuencial de 

tareas MapReduce: 

1. Los valores/combinaciones de los parámetros de Mapper dependen de los datos de 

entrada ya que no pueden existir más tareas que datos. 

2. Los de Combiner dependen del resultado de las tareas Mapper 

3. Los de Reducer dependen del resultado de las tareas Combiner. 

Para ilustrar la combinatoria de parámetros y sus restricciones se utiliza como ejem-

plo el programa de la figura 2. Este tiene una entrada con tres datos, por lo que estos 

datos restringen los valores que pueden tomar los parámetros de Mapper ya que como 

máximo podría tener 3 Mapper en paralelo (cada una analizando un dato). El primer 

escenario se genera con una Mapper, una Combiner y una Reducer. Para el segundo 

escenario se modifica el parámetro “Número de tareas Mapper” a 2 donde la primera 

analiza dos pares <clave, valor> y la segunda uno. El tercer escenario mantiene el 

parámetro “Número de tareas Mapper” en 2, pero modifica el parámetro “Las entra-



das que procesa cada Mapper” de forma que la primer Mapper analiza un par <clave, 

valor> y la segunda dos. Modificando de esta forma los valores que pueden tomar los 

parámetros se van generando los diferentes escenarios teniendo en cuenta las restric-

ciones. 

3.2 Ejecución de escenarios de prueba 

En la sección anterior se ha propuesto una técnica para generar escenarios que repre-

sentan diferentes configuraciones de la infraestructura teniendo en cuenta característi-

cas del procesamiento MapReduce, A continuación, se describe en la figura 3 un mar-

co para ejecutar sistemáticamente las pruebas bajo los diferentes escenarios genera-

dos con la técnica de la sección anterior. 

 

Fig. 3. Marco de ejecución de pruebas 

Se parte de un caso de prueba que tiene datos de entrada y opcionalmente la salida 

esperada (1). Esos datos de entrada se pueden obtener previamente con diferentes 

técnicas de pruebas genéricas o diseñadas específicamente para MapReduce como por 

ejemplo MRFlow [12]. Se comienza ejecutando los datos de entrada en el escenario 

ideal, que es aquel formado por una configuración con una Mapper, una Combiner y 

una Reducer, tal y como habitualmente se ejecutan las pruebas (2). A continuación y 

de forma iterativa se generan y ejecutan nuevos escenarios mediante la técnica de la 

sección anterior (3). Se comprueba que la salida de cada escenario sea equivalente a 

la salida del escenario ideal, en caso contrario se ha revelado un defecto a pesar de 

desconocer cuál es la salida esperada (4). Finalmente, si en el caso de prueba se espe-

cifica la salida esperada, se comprueba que también sea equivalente a la del escenario 

ideal (5), sino se detecta un defecto. 

Partiendo del caso de prueba, se generan los escenarios según la técnica de la sec-

ción anterior, y luego se ejecutan y evalúan iterativamente tal y como se describe en 

el siguiente pseudocódigo:  
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Salida: escenario que revela el defecto 

0  /* Generación de escenarios (sección 3.1) */ 

1  Escenarios ← Generar escenarios (datos de entrada) 
2  /* Ejecución de escenarios */ 

3  salida escenario ideal ← Ejecución escenario ideal 

4  ∀ escenario ∈ Escenarios: 

5   salida escenario ← ejecución de escenario 
6    SI salida escenario <> salida escenario ideal: 

7     EMITIR escenario con fallo 

8  SI salida escenario ideal <> salida esperada: 

9    EMITIR escenario ideal 

10 SINO no se ha revelado ningún defecto 

Por ejemplo, en la figura 2 se muestra la generación y ejecución de 3 escenarios para 

un caso de prueba. Primero se ejecuta el escenario ideal con una Mapper, una Com-

biner y una Reducer que produce 3º como salida. Luego se ejecuta el segundo escena-

rio que también produce 3º. Finalmente se ejecuta un tercer escenario que produce 

como salida 3.25º que no es equivalente a los 3º de la salida del escenario ideal. Por 

tanto se revela un defecto funcional sin conocer la salida esperada del caso de prueba. 

El anterior enfoque se automatiza en un motor de ejecución de pruebas a partir de 

una extensión de la herramienta Apache MRUnit [10]. Ésta sólo ejecuta el escenario 

ideal, por lo que se ha modificado para generar el resto de escenarios y ejecutar varias 

tareas Mapper, Combiner y Reducer. 

4 Caso de Estudio 

Con el objetivo de evaluar la técnica de prueba, ésta se aplica a Open Ankus [13], una 

herramienta de minería de datos y aprendizaje automático implementada en MapRe-

duce. Consiste en un sistema de recomendación, el cual predice y recomienda varios 

elementos (libros, películas, etc.) a cada usuario basándose en los gustos almacenados 

en su perfil. Una funcionalidad del programa se encarga de comprobar el grado de 

acierto de las recomendaciones, mediante la comparación de la puntuación que el 

sistema predijo y la que proporcionó el usuario. Esta funcionalidad tiene un diseño 

MultipleInputs que consiste en dos implementaciones distintas de tareas Mapper: una 

Mapper recibe archivos con las predicciones del sistema y otra con las puntuaciones 

del usuario, pero ambas emiten datos a una única implementación de Reducer. Las 

tareas Mapper reciben las predicciones y puntuaciones de los usuarios sobre los dife-

rentes elementos y las agrupan para cada par usuario-elemento. Las tareas Reducer 

reciben para cada par usuario-elemento todas las predicciones del sistema y las pun-

tuaciones que fueron proporcionadas por el usuario, por lo que finalmente calcula lo 

acertadas que fueron tales predicciones. 

Sobre el programa anterior, se obtiene un caso de prueba utilizando un análisis de 

flujo de datos específico para MapReduce [12]. El caso de prueba tiene como datos de 

entrada las siguientes dos predicciones junto con sus puntuaciones: (1) el sistema 

predice que Laura puntuará El Quijote con 0 puntos, (2) Laura puntúa El Quijote con 



0 puntos, (3) posteriormente el sistema detecta que los gustos de Laura han cambiado 

y predice que puntuará El Quijote con 10 puntos, y (4) Laura puntúa con 10 puntos El 

Quijote. Estos datos de entrada se proporcionan en dos ficheros, uno de puntuaciones 

y otro de predicciones. La salida esperada es que el sistema acertó al 100% sus pre-

dicciones. 

Partiendo del caso de prueba anterior, se ha aplicado el procedimiento descrito en 

la sección 3. Se han generado y ejecutado 49 escenarios de pruebas, detectando un 

defecto que se produce en 23 escenarios (47%). Este defecto sólo se revela cuando 

unas entradas se procesan antes que otras como ocurre en producción con grandes 

cantidades de datos, de forma que el programa no es capaz de asignar adecuadamente 

cada predicción con su puntuación real. Los escenarios que revelan el defecto asocian 

la predicción 10 con la puntuación 0, y la predicción 0 con la puntuación 10, tal y 

como se representa en la parte inferior de la figura 4. Este escenario parte de una 

Mapper que procesa las predicciones y otras dos Mapper que procesan respectivamen-

te las puntuaciones 0 y 10. Además, este escenario fuerza a que se procese primero la 

puntuación 10 que la puntuación 0, llegando a la tarea Reducer que el par Laura-El 

Quijote tiene asignadas dos predicciones de 0 y 10 puntos, y que hay dos puntuacio-

nes de 10 y 0 puntos. La tarea Reducer asocia la primera predicción con la primera 

puntuación y así sucesivamente, por lo que obtiene incorrectamente como salida que 

el sistema no acierta en las predicciones. 

 

Fig. 4. Ejecución del caso de prueba en distintos escenarios 

En cambio, el caso de prueba no revela el defecto si lo ejecutamos en los siguientes 

entornos: (a) cluster Hadoop de producción con 4 computadores, (b) Hadoop en modo 

local (versión más simple de Hadoop con un único computador), y (c) librería de 

pruebas unitarias MRUnit. En la tabla 1 se resumen sus resultados acompañados del 

tiempo de ejecución del caso de prueba. Estos entornos, a diferencia del motor de 

ejecución propuesto en este artículo, enmascaran el defecto al ejecutar el caso de 

prueba en un único escenario. Este se corresponde con el escenario ideal representa-
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do en la parte superior de la figura 4, donde sólo hay dos Mapper, una para las predic-

ciones y otra para las puntuaciones, y una Reducer. 

Tabla 1. Resultados del caso de estudio 

Evaluación\entorno Cluster producción Hadoop 

local 

MRUnit  Motor 

propuesto 

Nº defectos 0 0 0 1 

Tiempo ejecución 2 min. 47 s. 67 ms.  4s. 19 ms. 437 ms. 468 ms. 

El motor de ejecución de pruebas propuesto en este artículo ejecuta los casos de prue-

ba en los diferentes escenarios que pueden ocurrir en producción. Además, a diferen-

cia del resto de entornos analizados, no necesita la salida esperada para detectar de-

fectos funcionales. Por ejemplo, este caso de estudio revela el defecto al comprobar 

que la salida del escenario ideal (el sistema acierta con las predicciones) no es equi-

valente a la de otro escenario (el sistema no acierta con las predicciones). 

5 Trabajo Relacionado 

A pesar de los desafíos de las pruebas sobre aplicaciones en Big Data [14, 15] y de los 

avances de técnicas relacionadas con éstas [16], se han realizado pocos esfuerzos 

orientados a la prueba de aplicaciones MapReduce [17] pese a ser uno de los principa-

les paradigmas de procesamiento utilizados Big Data [18]. En un estudio de Kavulya 

et al. [19] donde se analizan varios programas MapReduce, el 3% no terminan de 

ejecutarse, mientras que otro estudio de Ren et al. [20] lo sitúa entre el 1.38% y el 

33.11%. 

La mayoría de investigaciones existentes de pruebas para aplicaciones MapReduce 

se centran en el rendimiento y en menor medida en la funcionalidad. En un enfoque 

de pruebas en programas Big Data propuesto por Gudipati et al. [21] se especifica un 

proceso específico para la validación en MapReduce. Dentro de este, Camargo et al. 

[22] y Morán et al. [5] identifican y clasifican varios defectos funcionales. Algunos de 

estos defectos son específicos del paradigma MapReduce y no son fáciles de detectar 

ya que dependen de la ejecución sobre la infraestructura. Un tipo de defecto muy 

común es el que se produce cuando se espera que los datos lleguen a Reducer en un 

determinado orden, pero a causa de la ejecución paralela llegan desordenados. Este 

defecto ha sido analizado por Csallner et at. [23] que proponen detectarlo con un en-

foque basado en ejecución simbólica y Chen et al. [24] basándose en model checking. 

A diferencia de los anteriores, el enfoque presentado en este trabajo no solamente está 

dirigido a detectar un tipo de defecto, sino que permite detectar otros específicos de 

MapReduce. Para ello, se ejecutan los datos de las pruebas con distintas configuracio-

nes de infraestructura. 

Varias investigaciones sugieren realizar pruebas con fallos en la infraestructura 

[25, 26], existiendo varias herramientas que soportan la inyección de los fallos [7, 8, 

9]. Por ejemplo, las investigaciones de Marynowski et al. [27] permiten crear casos de 

prueba especificando qué computadores fallan y en qué momento. Uno de los posibles 



problemas es que pueden existir defectos específicos de MapReduce que no se detec-

tan con fallos de computadores, sino que requieren un control total de Hadoop y de la 

infraestructura. En este trabajo se generan automáticamente las distintas formas en las 

que Hadoop podría ejecutar el programa desde el punto de vista funcional, indepen-

dientemente de que se produzcan por fallos de la infraestructura u optimizaciones de 

Hadoop. 

Por otra parte, existen enfoques orientados a obtener las entradas de prueba para 

aplicaciones MapReduce, como [12] donde se utiliza análisis de flujo de datos y [28] 

basadas en algoritmos bacteriológicos. En este trabajo se generan las configuraciones 

sobre las que ejecutar unos datos de prueba dados. Estos datos de prueba podrían 

obtenerse de las anteriores técnicas de prueba. 

6 Conclusiones y Trabajo Futuro 

En este artículo se ha elaborado una técnica de pruebas y se ha automatizado en un 

motor de ejecución de pruebas para programas implementados según el modelo 

MapReduce. Éste motor reproduce para un caso de prueba dado las ejecuciones cau-

sadas por las diferentes configuraciones de la infraestructura. Automáticamente, y sin 

necesidad de conocer la salida esperada, puede detectar defectos funcionales específi-

cos del paradigma MapReduce que en muchos casos son difíciles de detectar en en-

tornos de prueba y producción. Se ha aplicado a un programa que actualmente está en 

producción, y para un caso de prueba con pocos datos ha generado y ejecutado auto-

máticamente 49 configuraciones de infraestructura distintas, de las cuales 23 (47%) 

revelan un defecto. 

Como trabajo futuro se planifica extender la técnica para seleccionar eficientemen-

te aquellas configuraciones con más probabilidad de hacer que el programa falle. El 

enfoque actual es off-line ya que las pruebas no se realizan cuando el programa está 

en producción. Se plantea extender el actual enfoque para realizar pruebas on-line 

monitorizando la funcionalidad con los datos reales de producción y detectando au-

tomáticamente los defectos. 
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