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1. OBJETO
El objeto del presente documento es servir de guía para la instalación del cliente de
OpenVPN y la conexión mediante esta herramienta a los servicios Institucionales internos
desde fuera de la Institución, tanto para docentes como personal administrativo y
trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional.

2. ALCANCE
El presente documento está dirigido a los docentes, personal administrativo y trabajadores
de la Escuela Politécnica Nacional, con el propósito de indicar el proceso para acceder a los
servicios internos de la Institución desde fuera de la misma.

3. DEFINICIONES


VPN: Una VPN (Virtual Private Network) es una tecnología de red que se utiliza para
conectar una o más computadoras a una red privada utilizando Internet.



Cliente: El cliente es una aplicación informática o un computador que consume un
servicio remoto en otro computador conocido como servidor



Servidor: Es un computador donde una aplicación en ejecución es capaz de atender
las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia.



Sistema Operativo: Conjunto de programas informáticos que permite la
administración eficaz de los recursos de una computadora.



EPN: Escuela Politécnica Nacional



DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar este procedimiento es :
Personal del Área de Operaciones e Infraestructura Tecnológica DGIP
El responsable de aprobar este procedimiento es:
Director de Gestión de la Información y Procesos (DGIP)
5. PROCEDIMIENTO

5.1.

Descarga del cliente

Para acceder al instalador ingrese al enlace que corresponda según el Sistema Operativo que
tenga en su computador:
Windows10
Windows7
Linux
MacOS
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*En caso de tener ya instalado OpenVPN en su computador (Windows o Linux), descargue los archivos de
configuración desde el enlace de “Linux”, en caso de tener MacOS, realice el procedimiento del numeral 5.5

Al dar clic en el enlace correspondiente se descargará automáticamente el cliente, este se
guardará en la carpeta de descargas de su computador.

5.2.

Instalación y conexión en sistemas Windows

Las capturas de pantalla de la instalación se las realiza en Windows 10, sin embargo, el proceso
es similar para Windows 7.
Una vez descargado el ejecutable, debe ir a la carpeta Descargas y dar doble clic sobre el
instalador.
Debido a que es archivo no firmado, Windows puede presentar una advertencia de seguridad,
pero para continuar con el proceso se debe seleccionar en “Más Información”

Y luego en la opción “Ejecutar de todas formas”
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Y se ejecutará el instalador, en la siguiente ventana se debe seleccionar SI.
Una vez hecho esto, empezará la instalación, dando clic en “Install”

A continuación, se debe dar clic en “Next”

Se deben aceptar los términos de licencia seleccionando la opción “I Agree”
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Y a continuación se deben dejar las opciones por defecto y dar clic en “Next”

Una vez más dar clic en “Install”

Una vez concluida la instalación del cliente, seleccionamos “Next”
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Y finalizamos el proceso de instalación

Con esto la instalación se ha completado.

Finalizada la instalación, debemos conectarnos a la VPN para acceder a los servicios
institucionales.
Dando doble clic en el ícono del aplicativo mostrado en el escritorio del computador, se lo ejecuta.

Una vez hecho esto en la barra de tareas se abrirá el asistente de conexión.

Debemos dirigirnos al ícono y dar doble clic sobre el mismo, al realizar esto el aplicativo solicitará
las credenciales de su correo institucional.
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Y al dar clic en OK, se realizará la conexión.

Con esto usted podrá ingresar a los servicios WEB internos, comunes para la Comunidad
Politécnica.

5.3.

Instalación y conexión en Ubuntu mediante networkmanager

Debemos ingresar a la configuración de las conexiones de red

Una vez hecho esto, se debe agregar una configuración de VPN dando clic en el icono de +,
como se puede ver a continuación

9

“La ciencia al servicio del hombre”

Y seleccionamos la opción de importar desde un archivo

Debemos seleccionar el archivo de configuración pfsense-UDP4-1194.ovpn, que fue descargado
con anterioridad

Al abrir este archivo, automáticamente se cargan los valores de configuración y solo resta añadir
las credenciales de correo institucional.

10

“La ciencia al servicio del hombre”

Una vez finalizado esto, nos aseguramos de activar la VPN y tendremos acceso a los servicios
internos de la EPN.

5.4.

Instalación y conexión en sistemas Linux mediante terminal

En primer lugar, se debe instalar en caso de no tenerlo los paquetes: epel-realese, wget y unzip
y a continuación el paquete openvpn.
# yum install epel-release
# yum install wget
# yum install unzip
# yum install openvpn

A continuación, nos dirigimos al directorio de openvpn
# cd /etc/openvpn

Una vez que estemos aquí se debe descargar los archivos de configuración y certificados para
este sistema operativo.
# wget https://cdn.epn.edu.ec/software/openvpn/openvpn-config-files.zip

Y a continuación se lo descomprime.
# unzip openvpn-config-files.zip
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Mover los archivos de la carpeta que se creó hacia la carpeta cliente, luego se puede borrar
tanto el archivo comprimido como la carpeta que se crea.
# mv pfsense-UDP4-1194/* client/

Para conectarse se debe ejecutar el siguiente comando e ingresar las credenciales del correo
institucional una vez que se las solicite.
# sudo openvpn --config pfsense-UDP4-1194.ovpn

5.5.

Instalación y conexión en MacOS

En este caso se utilizará el cliente Viscosity, el cual deberá ser descargado desde su
sitio web oficial https://www.sparklabs.com/viscosity/download/; una vez instalado,
deberá ir a la pestaña de conexiones e importar una desde un archivo.
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Debemos escoger el archivo config.conf que fue descargado en el numeral 5.1, con
doble clic en el archivo este se importa al aplicativo.

Como se puede ver se ha creado una nueva conexión VPN, misma que se encuentra
desconectada.

Para activarla debe dirigirse a la barra de tareas y dar doble clic sobre el perfil de
conexión.

El aplicativo le solicitará ingresar sus credenciales de correo institucional.
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Finalmente nos habremos conectado a la VPN.
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