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APLICACI ÓN AMAP 2.0 

CONVENCI ONES DE CÓDI GO EN DESARROLLO JEE 

Todas l os fi cheros están codifi cados en UTF-8  

Se l e ha asi gnado a l a apli caci ón un códi go i dentifi cati vo úni co  

Si gue l a estructura de directori os especifi cada  

ESTANDAR DE CODIFICACI ÓN JAVA 

(no apli cabl e a códi go fuente generado automáti camente) 

NOMENCLATURA – Generali dades 

El  i di oma por def ecto a la hora de dar senti do f unci onal  al nombre de 

cl ases, vari abl es, constant es, etc. es una mezcl a entre l a nomencl atura 

tradi ci onal  en i ngl és y l a nomencl atura f unci onal  adoptada.  

 

NOMENCLATURA - Paquetes 

El paquete base está defi ni do como 

es. gobcantabri a. apli caci ones. <I D_APP> para apli caci ones,  

es. gobcantabri a. amap. <I D_GRP>. <I D_APP> para componentes 

AMAP y 

es. gobcantabri a.trewa. <I D_APP> para procedi mi entos Trew@ 

 

Los nombres de todos l os paquetes están escritos en mi núscul as y 

si n caracteres especial es.  

 

No exi ste ni nguna cl ase en el paquete base  

La estructura de paquetes si gue l a estructura defi ni da (ver document o)  

NOMENCLATURA - Interfaces 

Todos l os nombres de l os i nterf aces utili zan el sufijo Interf ace  

Todos l os nombres de l os i nf erf aces están escritos en f or mat o Ca mel Case  

No se usan abrevi aci ones que difi cul tan l a compresi ón del códi go  

NOMENCLATURA – Cl ases 

Los nombres están escritos en f or mat o Ca mel Case  

Los nombres son si mpl es y descri pti vos.  

Se usan pal abras compl etas si n acróni mos y abrevi aturas  

NOMENCLATURA – Gestiones 

Se empl ea l a nomencl atura 

<<Funci onali dadGenerica>><<Enti dad>><<Especifi caci ón de Cl ase>> 
 

NOMENCLATURA – Mét odos 

Los mét odos son verbos en i nfi niti vo  

Están en f or mat o l owerCa mel Case  
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No conti enen caracteres especi al es  

Los nombres son sufi ci entement e descri pti vos.  

NOMENCLATURA – Vari abl es 

Están en f or mat o l owerCa mel Case (no apli cable a vari abl es fi nal es)  

No conti enen caracteres especi al es  

Los nombres son sufi ci entement e descri pti vos.  

ESTILO DE CODIFI CACIÓN – Coment ari os 

Se evi tan ref erenci as al di seño f unci onal   

No se hace un uso abusivo de ell os  

Se evi ta el uso de caracteres especi al es y “gráficos” en ASCII  

ESTILO DE CODIFI CACIÓN – JavaDoc 

Se proporci ona el Javadoc de cada cl ase/i nterf ace, mét odo, propi edad o 

constante creada.  
 

Se escri be si empre en tercera persona  

Los caracteres especi al es como til des, eñes, etc se codifi can con su código 

HTML correspondi ente o bi en en UTF-8. 

 

ESTILO DE CODIFI CACIÓN – Decl araci ones 

Se utili za una decl araci ón de cada vez.  

Se i ni ci ali zan todas l as vari abl es l ocal es (excepto si  son propi edades de un 

bean) 

 

Las vari abl es de avance de bucl es for no son modi fi cadas f uera de l a 

propi a sentenci a del bucl e. 
 

Se evi ta l a dupli ci dad de l os nombres de vari abl es en diferentes ni vel es 

dentro de l a mi s ma cl ase.  

 

ESTILO DE CODIFI CACIÓN – Sentenci as 

No hay más de una sentenci a por lí nea de códi go  

Todo bl oque de sentencias se encuentra entre llaves.   

Se defi nen l as tres condici ones del bucl e for  

La vari abl e de avance del  bucl e nunca es modi ficada dentro del propi o 

bucl e. 

 

BUENAS PRÁCTI CAS - Constantes 

Ni nguna constante numéri ca se codifi ca di rectament e.   

BUENAS PRÁCTI CAS – Propi edades 

El acceso/modifi caci ón de l as propi edades de una cl ase (no 

constantes) si empre medi ante mét odos de acceso get/set.  
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La asi gnaci ón de vari ables / propi edades no es consecuti va.  

No se utili za el operador de asi gnaci ón en siti os donde se puede conf undi r 

con el operador i gual dad ni dentro de expresi ones compl ej as. 

 

BUENAS PRÁCTI CAS – Mét odos  

No se accede a un mét odo estáti co desde una i nstanci a de una cl ase.  

NOMENCLATURA 

Los nombres de l os fi cheros JSP si guen l a notaci ón l ower Ca mel Case  

CÓDI GO JSP/ HTML 

No se empl ean scri ptl ets.  

No se i ncl uyen i ncl udes di námi cos  

Los atri butos de l os tag HTML van entre comi ll as dobl es  

No se utiliza Javascript para l a creaci ón de conteni do  

No se utili zan el ement os ni atri butos HTML deprecated (ht ml  4)  

Se usa CSS para apli car l os estil os  

Se evi ta el uso de coment ari os en HTML  

Todos l os literal es están i nternaci onali zados  

OTRAS CONSI DERACIONES 

FI CHERO DE LOG 

Se especifi ca el l ogging-profil e en el fichero MANIFEST. MF (no 

apli cabl e para procedi mi entos trew@)  

 

FI CHERO DE PROPIEDADES 

Las propi edades rel aci onadas con si stemas se guardan en un 

fi chero de propi edades externo a l a apli cación 

 

La nomencl atura del fichero es l a adecuada.  

La nomencl atura de las propi edades es l a adecuada.   

LIBRERÍ AS Y FRAME WORKS  

Se utilizan l as li brerí as especifi cadas en el FMW AMAP 2. 0 (para 

procedi mi entos trew@ se per mi te ade más el uso del repositori o 

“a map-trewa”). Quedan excl ui das l as apli caci ones del FMW AMAP 

1. 5 

 

DATASOURCES 

El datasource se define ví a jndi   

La vari abl e j ndi si gue la nomencl atura especifi cada  

VERSI ONADO 

El soft ware entregado especifi ca un número de versi ón y se  
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corresponde con el versi onado del códi go fuente. Esta versi ón 

deberá ser posteri or a l a del últi mo despliegue en producci ón.  

En el pom. x ml pri nci pal se i ndi cará en una propi edad l a versi ón 

del arqueti po que se ha utilizado. Esta propi edad es generada 

automáti camente al crear un proyecto con el arqueti po y  no 

deberá ser alterada ni modifi cada.  

 

EMPAQUETADO 

El nombre del di stri bui bl e si gue l a nomenclatura especifi cada.   

El nombre del contexto web debe coi nci dir con el nombre de l a 

apli caci ón o en su defecto, estar notifi cado y regi strado en el 

i nventari o de apli caciones.  

 

PRUEBAS UNITARI AS 

El soft ware debe tener y ejecutar correctament e sus pruebas 

uni tari as. 

 

CÓDI GO FUENTE  

Se ha proporci onado el códi go fuente  

El ear proporci onado coi nci de con el ear generado desde el código 

fuente. 

 

DOCUMENTACI ÓN 

Exi stenci a de DRF y Análi si s con i nfor maci ón coherente como 

i ndi can l as nor mas de AMAP 

 

Exi stenci a de documentaci ón de pruebas y Manual de usuari o 

como i ndi can l as normas de AMAP (no necesari o si no es 

despli egue de producci ón) 

 

En el Inventari o de Apli caci ones (INVAPP) se debe i ndi car todos 

l os componentes amap utilizados 

 

CONSULTAS A BASE DE DATOS 

Las consultas serán de un rendi mi ento razonabl e, en caso de 

requerirse consultas que requi eran de una canti dad masi va de 

regi stros o con una mezcl a de tabl as poco convenci onal (no uni da 

por cl aves aj enas, campos i ndexados o simi l ares) deberán ser 

i ndi cadas al grupo de arquitectura para su vali daci ón.  

 

VERSI ÓN DE LOS COMPONENTES AMAP 

Los componentes AMAP empl eados en l as apli caci ones que estén 

recogi dos en el POM padre, no deberán i ndi car l a versi ón. Para l os 

componente no recogi dos en el POM padre,  será recomendabl e el 

uso de un rango para i ndi car l a versi ón.  

 

AMAP- GESTOR- DOCUMENTAL 
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Se debe utili zar el gestor document al versi ón 2.x (i ndi car en el  resumen el 

i ncumpli mi ento) 

 

CONSI DERACI ONES ESPECÍFICAS PARA PROCEDI MIENTOS TREW@ 

NORMALI ZACI ÓN DE LA CLASE DE I NTEGRACI ÓN 

La cl ase de i ntegraci ón si gue l a nomencl atura especifi cada  

UBI CACI ÓN DE LOS FICHEROS DE LOG 

Los l og se al macenan en el directori o especifi cado.   

CIFRADO DE PARÁMETROS 

Los parámetros envi ados  por l a Ofi ci na Vi rtual y l a Agenda a 

través de l a cl ase de integraci ón van encri ptados usando l a 

li brerí a Ti cket 

 

DATASOURCES 

Se si gue l a nor mati va especifi cada en el document o “Organi zación 

esque mas de base de datos de procedi mi ent os”.  
 

EMPAQUETADO 

Todos l os recursos van empaquetados en un fi chero EAR tal y 

como se especifi ca en el Manual de Integraci ón de l a Pl ataf or ma 

de Trami taci ón G· ONCE.  

 

AI SLAMI ENTO DE CLASES 

Exi ste fi chero j boss-app. xml en el META-INF del ear con l a 

eti queta  

<l oader-repository>es. gobcantabri a.trewa:archi ve=XXXX 

</l oader-repository> 

Donde XXXX es el i ndentifi cador del procedi mi ento(ej em: A001) 

 

SEGURI DAD 

INYECCI ÓN SQL 

No deben exi stir generaci ón de consultas SQL basada en l a 

concatenaci ón directa (si n comprobaci ón) de parámetros 

obteni dos de l a peti ción. Utilizar en su l ugar procedi mi entos 

preparados con vari abl es parametri zadas.  

 

CROSS-SITE SCRIPTI NG (XSS) 

No deben exi stir generaci ón de el ement os de presentaci ón (html  y 

javascri pt especi al mente) basada en l a utilizaci ón directa (si n 

comprobaci ón) de parámetros obteni dos de l a peti ci ón.  

 

JSESSI ONI D 
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En el web. xml para que no aparezca en l a url el val or jsessi oni d, 

deberá haber una entrada como si gue: 

<sessi on-confi g> 

                <tracki ng-mode>COOKIE</tracki ng- mode> 

</sessi on-confi g> 

 

No apli ca para apli caci ones que no tengan sesi ón (ej em: web 

servi ces) 

 

CROSS-SITE REQUEST FORGERY (CSRF) / PUBLI CACI ÓN DE I NFORMACI ÓN 

SENSI BLE 

Las operaci ones marcadas como críti cas por parte del 

anali sta/usuari o (que compromet a l os datos más sensi bl es o 

i mpli quen una operaci ón que tenga i mpli caci ones i mportantes)  se 

añadi rá a l a peti ci ón un captcha, token al eatori o o mecani s mo de 

seguri dad adi ci onal simi l ar que será comprobado en l a parte 

servi dora,  para asegurar el ori gen no fraudul ento de l a peti ci ón. 

 

REFERENCI AS A OBJETOS I NSEGURAS 

Para l os datos críti cos i ndi cados por el analista/usuari o no debe 

haber parámetros (GET o POST) con i nformaci ón di recta de l a 

base de datos (IDs de BBDD, fi cheros, directori os, cl aves, etc.) si n 

que el usuari o tenga autori zaci ón sufi ci ente para l os mi s mos.  

 

Conexi ón con LDAP  

Co mpr obar que al conectar con LDAP se l e pasa el usuari o y 

contraseña para evitar Anoni mous Bi ndi ng 

 

* NOTA: l as nor mas en negri ta son bl oqueantes 
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1.. 1. RESUMEN 

 

 

 


