
Guía de configuración de OpenVPN para  
Windows 7/8/10 

 

DESCARGA DEL CLIENTE OPENVPN 
Para abrir una conexión VPN mediante OpenVPN es necesaria la instalación de un             
cliente en el equipo, para ello pulsa en el siguiente enlace 

http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html  

y descarga la última versión para tu sistema operativo. 

INSTALACIÓN DEL CLIENTE OPENVPN 

Ejecuta el instalador que acabas de descargar y sigue la auto-instalación común de             
Windows (dando al botón “Siguiente” o “Next”). 

Debes poner atención cuando te pregunte dónde quieres instalar el cliente, ya que             
más adelante necesitarás conocer la ruta donde lo has instalado. 

 

 

 

Pulsa el botón Install y continúa hasta que termina la instalación y te pregunta si               
quieres ejecutar el cliente OpenVPN. 

http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html


 

Desmarca ambas casillas para no ejecutar el programa aún, ya que previamente            
necesitas descargar un fichero de configuración para poder realizar la conexión al            
servidor OpenVPN de la UC3M. Para descargar el fichero pincha en el siguiente             
enlace utilizando tu usuario y contraseña de Campus Global para descargarlo: 

OVPN Windows 

Una vez descargado el fichero (UC3M_CON_CA.ovpn), cópialo en la carpeta de           
configuración del cliente OpenVPN . Esta carpeta se llama “config” y está dentro de              
la ruta donde instalaste el cliente, por lo que debes copiar el fichero en: 

<RUTA_DE_INSTALACION>\config\  

En el ejemplo de instalación mostrado anteriormente, habría que copiar el fichero            
en el directorio: C:\Program Files\OpenVPN\config\ 

 

EJECUTAR EL CLIENTE OPENVPN 

Para establecer correctamente el túnel es necesario ejecutar el cliente con permisos            
de administrador. Para ello haz click con el botón derecho del ratón en el icono del                
escritorio que se ha creado con la instalación y pulsa la opción propiedades. 

https://drive.google.com/open?id=0B2ImhIPAIkHXODdMMUhWMDNZa3M
https://asyc.uc3m.es/Guias/VPN/OpenVPN/ovpn_conf.php


 

 

Aparecerá una ventana de configuración como la siguiente: 

 

Pulsa el botón “Opciones avanzadas...” y aparecerá la siguiente ventana: 



 

Debes chequear la opción “Ejecutar como administrador”. Pulsa aceptar y sal de la             
configuración aplicando los cambios realizados. Es posible que aparezca un mensaje           
indicando que debes ser administrador de tu PC para poder realizar esta acción. 

 

Pulsa “Continuar” e introduce tu contraseña de administrador si es necesario. 

Para ejecutar el cliente OpenVPN haz doble click en el icono del escritorio que se ha                
creado con la instalación. Con esto no aparecerá ninguna ventana nueva,           
simplemente has arrancado el cliente y ahora está preparado para realizar la            
conexión con el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONEXIÓN CON EL SERVIDOR OPENVPN DE LA       
UC3M 

Para abrir la conexión con el servidor haz doble click en el icono del cliente               
OpenVPN que ha aparecido a la derecha de la barra de tareas del escritorio. 

 

Al hacerlo aparecerá una ventana de autenticación, introduce tu login de correo            
completo y password de la UC3M. 

 

Si no hay ningún problema aparecerá un mensaje indicando que la conexión se ha              
realizado correctamente. 

 

Si no apareciera este mensaje, puedes comprobar si la conexión se ha establecido             
correctamente pinchando sobre el icono del cliente situado a la derecha en la barra              
de tareas del escritorio. 



 


