Formulario de puntuación de características de
suplicantes 802.1X
El presente documento pretende determinar unas pautas para la selección de un suplicante 802.1x
por el consorcio establecido para adquirir dicho software en la comunidad académica. A tal efecto,
deben rellenarse los datos que figuran al pie de esta página así como los campos pertinentes a
aquellas características que sean soportadas por el suplicante valorado.
Habrán de seguirse los siguientes criterios a la hora de puntuar:
•

•

•
•

Se valorarán sólo aquellas características que hayan sido probadas por la persona que rellena
este documento.
En el caso especial de la valoración del suplicante en distintas plataformas, sólo se pedirá la
valoración de la plataforma que se está evaluando y la valoración general que se da al
suplicante en dicha plataforma.
Las puntuaciones que se darán a cada característica se realizarán en el rango 1-10, siendo 1
la valoración más baja, y un 10 la valoración más alta.
En caso de no poder realizar una valoración por desconocimiento de la respuesta o por
constatarse que la característica no está soportada en el suplicante evaluado, deberá
puntuarse con 0 y reflejar siempre en la casilla de comentarios el motivo de no valorar dicha
característica (si no está soportada, puede ponerse “No soportada”). No es necesario realizar
la suma al final en la columna de puntuaciones.

La información consignada en estas valoraciones deberá enlazarse en el wiki de eduroam, en la
sección correspondiente. Dicha información no se hará pública fuera de este entorno. El nombre del
fichero deberá de contener el nombre de suplicante y plataforma en la que se ha evaluado.
NOTA IMPORTANTE: Dependiendo del lector PDF que tenga, debería poder escribir en los
campos de este formulario y guardarlo. Si esta opción no estuviera disponible, también puede
imprimir el documento a PDF una vez se haya completado.

Suplicante evaluado:
Versión:
Plataforma en la que ha sido evaluado:
Institución que realiza la evaluación:

Odyssey Client
5.10.14353.0
Windows 7 64bit
UAM

1.- Características 802.1X
(Señalar con una X si la opción está soportada por el suplicante así como si ha sido evaluada, y consignar la puntuación que se da a
la evaluación de cada característica. En el caso de que no se evalúe, pero sí esté soportada una opción dejar en blanco)
Característica
Soporte de EAP-TTLS

Soportada

Evaluada

Puntuación
(1..10)

✘

✘

8

+PAP

0

+CHAP

0

+MSCHAP

0

+MSCHAPv2

0

Soporte de PEAP

0

Soporte de EAP-TLS

0

Soporte de EAP-GTC

0

Observaciones

SUMA:

2.- Valoración del funcionamiento en la plataforma
(Sólo consignar la plataforma evaluada, así como la puntuación general que se da al funcionamiento en dicha plataforma)
Característica

Puntuación
(1..10)

Evaluada

Windows 2000, 2003, 2008 (Server)

0

Windows XP

0

Windows Vista

0

Windows 7

✘

Observaciones

7

Windows CE

0

Windows Mobile

0

Linux

0

Mac OS X

0

SUMA:

3.- Certificados
(Señalar con una X si la opción está soportada por el suplicante así como si ha sido evaluada, y consignar la puntuación que se da a
la evaluación de cada característica. En el caso de que no se evalúe, pero sí esté soportada una opción dejar en blanco)
Soportada

Evaluada

Puntuación
(1..10)

Uso del repositorio de autoridades de
certificación del Sistema Operativo

✘

✘

7

Posibilidad de incluir en la verificación
autoridades de certificación propias o no
proporcionadas por el SO

✘

✘

7

Posibilidad de restringir la validación a una
sola autoridad de certificación

✘

✘

7

Posibilidad de restringir la validación a varias
autoridades de certificación válidas

✘

✘

7

Comprobación de uno o varios nombres de
servidor en el certificado

✘

✘

7

Posibilidad de vetar que el usuario acepte un
certificado no válido.

✘

✘

7

Característica

SUMA:

Observaciones

4.- Facilidad para la instalación y uso
(Señalar con una X si la opción está soportada por el suplicante así como si ha sido evaluada, y consignar la puntuación que se da a
la evaluación de cada característica. En el caso de que no se evalúe, pero sí esté soportada una opción dejar en blanco)
Soportada

Evaluada

Puntuación
(1..10)

Posibilidad de crear un instalador para
instalación desatendida a partir de
configuración (al menos para versiones de
windows).

✘

✘

6

Posibilidad de crear varios perfiles con
distintas configuraciones, e incluirlos en el
instalador

✘

✘

6

Posibilidad de usar más de un sólo perfil en la
misma configuración (por ejemplo intentar
primero WPA2 y si no, WPA, o distintos SSID)

✘

✘

6

Característica

Posibilidad de realizar instalación remota sin
interacción del usuario

0

Posibilidad de avisar al usuario cuando hay una
nueva versión disponible

0

Posibilidad de ocultar opciones que el usuario
no debería tocar

✘

✘

7

Usabilidad del suplicante

✘

✘

7

Observaciones

SUMA:

5.- Otras características del suplicante
(Señalar con una X si la opción está soportada por el suplicante así como si ha sido evaluada, y consignar la puntuación que se da a
la evaluación de cada característica. En el caso de que no se evalúe, pero sí esté soportada una opción dejar en blanco)
Característica

Soportada

Evaluada

Puntuación
(1..10)

Posibilidad de personalizar el instalador
(logotipos, colores, documentación,...)

0

Posibilidad de configurar mensajes de error
propios (por ejemplo para remitir al CAU de la
organización)

0

Idioma en castellano

✘

✘

Observaciones

7

Soporte técnico

0

Soporte a usuarios

0

Almacenamiento de logs para depuración por
el soporte técnico

0

SUMA:

6.- Comentarios adicionales sobre la evaluación
Escriba en el siguiente campo de texto cualquier comentario adicional que desee hacer sobre la evaluación del suplicante:

