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APLICACI ÓN MI GRADA 

CONVENCI ONES DE CÓDI GO EN DESARROLLO JEE 

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

OTRAS CONSI DERACIONES 

FI CHERO DE LOG 

Se especifi ca el l ogging-profil e en el fichero MANIFEST. MF  

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.   

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 

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.  

 

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.  

 

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 Análisi s con i nf or 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 nor mas de AMAP (no necesari o si no es despli egue de 

producci ón) 

 

En el  Inventari o de Aplicaci ones (I NVAPP) se debe i ndi car todos l os 

componentes amap utilizados 

 

CONSULTAS A BASE DE DATOS 
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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 

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

i ncumpli mi ento) 

 

SEGURI DAD 

INYECCI ÓN SQL 

No deben exi sti r generaci ón de consul tas SQL basada en l a concatenación 

di recta (si n comprobación) de parámetros obteni dos de l a peti ci ón. Utili zar 

en su l ugar procedi mi entos preparados con variabl es parametri zadas. 

 

CROSS-SITE SCRIPTI NG (XSS) 

No deben exi sti r generaci ón de el ement os de presentaci ón (ht ml  y 

javascri pt especi al mente) basada en l a utili zación di recta (si n 

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

 

JSESSI ONI D 

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 la peti ci ón un captcha, 

token al eatori o o mecanismo de seguri dad adi cional  si mil ar que será 

comprobado en l a parte servi dora,  para asegurar el ori gen no fraudul ent o 

de l a peti ci ón. 

 

REFERENCI AS A OBJETOS I NSEGURAS 

Para l os datos críti cos i ndi cados por el anali sta/usuari o no debe haber  
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parámetros (GET o POST) con i nf or maci ón di recta de l a base de datos 

(I Ds de BBDD, fi cheros, di rectori 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 

 


