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Abstract Los servicios web suelen imponer dependencias entre parámetros
(también llamadas dependencias inter-parámetro) que restringen el modo
en que dos o más parámetros de entrada pueden combinarse para formar
una llamada válida. Desafortunadamente, los lenguajes de especificación
de servicios web actuales como OpenAPI Specification (OAS) no pro-
porcionan soporte para describir dichas dependencias formalmente, lo
que dificulta enormemente la interacción con estos servicios de forma
automática, sin necesidad de intervención humana. Investigadores y de-
sarrolladores piden abiertamente soporte para el modelado y la validación
de las dependencias inter-parámetro en APIs web, pero esto no es posible
hasta que no conozcamos profundamente el alcance de este tipo de de-
pendencias, y cómo emergen en la práctica —este es el objetivo de nuestro
trabajo. En este art́ıculo, presentamos un estudio exhaustivo de la pres-
encia de dependencias inter-parámetro en APIs web industriales. El estu-
dio está basado en una revisión de más de 2.500 operaciones de 40 APIs
reales pertenecientes a diversos dominios de aplicación. Confirmamos que
las dependencias son la norma y no la excepción, con un 85% de las APIs
revisadas conteniendo algún tipo de dependencia inter-parámetro. Como
la principal contribución de nuestro estudio, presentamos un catálogo de
siete tipos de dependencia que se encuentran de manera sistemática en
APIs REST.
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