
 
 
 

  

Servicio VPN del DIS 

 Guía de Instalación del Cliente 

 

 

 

 

 

CCDIS 



 
 
 

 

El Departamento de Informática y Sistemas dispone de un servicio VPN propio 

diseñado para permitir el acceso remoto de los estudiantes y el profesorado a los 

equipos de los laboratorios docentes, con el fin de desarrollar sesiones prácticas con el 

software licenciado e instalado en dichos equipos. 

Para poder utilizar el servicio es necesario que el usuario instale y configure en 

su PC un cliente OpenVPN, que le dará acceso a la red privada de los laboratorios. 

Seguidamente indicamos los pasos a seguir en Windows 10, aunque el proceso es similar 

en otros sistemas: 

 

Paso 1. Instalar el programa Cliente OpenVPN 

El cliente lo encontramos en: 

https://openvpn.net/download-open-vpn/ 

Debe elegirse la versión correspondiente al sistema operativo en el que se va a 

instalar. Hay versiones para Windows, Linux y MacOS, además de para Android y iPhone. 

Durante la instalación del cliente debemos mantener las opciones por defecto 

que el asistente de instalación nos muestre. Si durante este proceso se nos pide aceptar 

la instalación de un nuevo adaptador virtual de Red, debemos permitirlo. 

 

Paso 2. Importar el fichero con extensión “.ovpn” 

Cada usuario del servicio dispondrá de un fichero “.ovpn” personalizado. El 

fichero contiene información de conexión y un certificado electrónico necesario para 

identificar al usuario dentro del servidor OpenVPN.  

Tras la primera ejecución del cliente OpenVPN, debemos importar el fichero 

mediante la opción correspondiente.  

Es muy importante tener en cuenta que los ficheros “.ovpn” son personales e 

intransferibles. Los accesos al servidor VPN serán monitorizados y la información 

quedará registrada. Ningún usuario debe prestar su fichero a nadie. El uso que se haga 

de los recursos durante una sesión VPN será responsabilidad exclusiva del usuario 

conectado. 

 

Paso 3. Conectarse a la red de laboratorios del DIS 

Los pasos 1 y 2 solamente deben realizarse la primera vez que instalamos el 

cliente en nuestro PC. A partir de entonces, cada vez que queramos conectarnos al 

servidor OpenVPN ejecutaremos el cliente mediante el acceso directo “OpenVPN 

Connect” que tendremos en el escritorio y/o en el menú de inicio. 

https://openvpn.net/download-open-vpn/


 
 
 

Una vez hecho esto, aparecerá el siguiente icono en el área de notificación de la 

barra de tareas (esquina inferior derecha de la pantalla): 

 

 Haciendo click con el botón derecho tendremos la opción de conectaremos con 

el servidor. El icono cambiará de color y parecerá un aviso indicando que ya tenemos el 

PC dentro de la red privada de laboratorios del DIS. 

 Es importante recordar que, mientras permanezcamos conectados al servidor 

VPN, todo el tráfico de nuestro PC pasará a través del servidor. Por tanto, una vez 

dejemos de trabajar con el PC remoto, es muy importante desconectarse de la VPN para 

no consumir recursos del servidor innecesariamente, y navegar directamente sin la VPN 

como intermediaria. 

 

Paso 3. Acceder a un PC de laboratorio mediante escritorio remoto 

 Tras la ejecución del cliente OpenVPN ya tenemos asignada una ip que nos da 

acceso a los laboratorios. Para acceder a un PC en concreto utilizaremos el cliente de 

escritorio remoto de Windows: 

 

 

 Se proporcionará a cada alumno la ip y el usuario que deberá utilizar para 

conectarse al PC asignado. 

 


