
Manual instalación y uso del DNI electrónico en Ubuntu

Para realizar trámites en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cehegín en necesario el
acceso con un DNI electrónico. En el siguiente manual se detalla los pasos a seguir para la
instalación de un lector de DNI electrónico en Ubuntu Linux.

Tenemos en cuenta que partimos de una instalación base de Ubuntu 10.04.

Primer paso: Instalar el lector

Lo primero que tendremos que hacer es comprobar que nuestro lector de DNI electrónico
funciona correctamente. Para ello instalaremos los drivers de comunicación necesarios para
el lector. Este primer paso lo realizamos desde la consola de Linux, pero podríamos hacerlo
buscando el nombre del paquete en el administrador de paquetes, en Sistema >
Administración > Gestor de paquetes, e instalando desde allí.

sudo apt-get install pcscd

También instalaremos las utilidades para probar directamente el funcionamiento de nuestro
lector.

sudo apt-get install pcsc-tools

Segundo paso: Descargar e instalar el software para el DNI electrónico

El siguiente paso será acceder a la página web del DNI electrónico para descargar el
software necesario para nuestro DNIe:

http://www.dnielectronico.es/descargas/

Navegaremos hasta nuestra versión de Ubuntu a través de los enlaces y descargamos el
archivo comprimido con el sotfware necesario para el funcionamiento del DNIe con el lector.

http://www.dnielectronico.es/descargas/PKCS11_para_Sistemas_Unix/
opensc_1.4.6_arq.html

En el archivo comprimido encontramos tres paquetes de instalación. Los instalaremos en el
siguiente orden:

- libopensc2
- opensc
- opensc_dnie

Es importante bloquear las versiones para este software, ya que si en alguna de las
actualizaciones automáticas permitimos el cambio de versión, es posible que deje de
funcionar nuestro DNIe. Para bloquear las versiones accederemos al instalador de paquetes
en Sistema > Administración > Gestor de paquetes. Seleccionaremos uno de los
paquetes que deseemos bloquear, y en el menú superior "Paquete" tendremos la opción de
"Bloquear versión". Tras bloquear la versión del sfotware, aparecerá un candado dibujado al
lado del nombre del paquete.

http://www.dnielectronico.es/descargas/
http://www.dnielectronico.es/descargas/PKCS11_para_Sistemas_Unix/opensc_1.4.6_arq.html
http://www.dnielectronico.es/descargas/PKCS11_para_Sistemas_Unix/opensc_1.4.6_arq.html


Tercer paso: Probar el funcionamiento del lector con el DNI electrónico

Ahora, con el lector conectado al equipo pero sin el DNIe insertado, comprobamos que se
detecta el lector escribiendo el siguiente comando en la consola:

pcsc_scan



Si insertamos el DNIe en el lector debería mostrarnos que se ha insertado una tarjeta, e
identificarla automáticamente como un DNI electrónico.



Cuarto paso: Instalar el certificado y configurar el navegador

Para finalizar el proceso tenemos que instalar el certificado raíz de la policía y cargar el
módulo de seguridad para Firefox. Los pasos a seguir son los siguientes:

Comprobar que Firefox no se esté ejecutando. Si tenemos el navegador abierto, lo
cerramos.
Accedemos a Aplicaciones > Oficina > Registrar Módulo DNIe PKCS#11 y seguimos
las instrucciones que nos indica:
- El Certificado Raiz se instalará automáticamente una vez cerrado el navegador.
- El asistente le pedirá que establezca la confianza para el certificado.
- Marcar las tres casillas de confianza.
- Pulsar el botón "Aceptar".

Tras reiniciar el navegador tan sólo nos faltará configurar nuestro lector para que funcione
con Firefox. Para ello abriremos el navegador y accederemos al menú Editar >
Preferencias, pestaña Avanzado y pulsamos en Dispositivos de Seguridad.



Si en la ventana de Dispositivos de Seguridad no aparece el DNIe, pulsamos en botón
cargar. En la pantalla introducimos la ruta siguiente en el campo "Archivo del módulo":
/usr/lib/opensc/opensc-pkcs11.so

Quinto paso: Comprobación final de funcionamiento



Ya tenemos configurado nuestro lector para trabajar con el DNIe. Para asegurarnos de que
está funcionando podemos acceder a la página de verificación. La navegador nos pedirá la
contraseña de nuesto DNI electrónico, y después nos mostrará una página con nuestros
datos.

http://www.dnielectronico.es/como_utilizar_el_dnie/verificar.html

http://www.dnielectronico.es/como_utilizar_el_dnie/verificar.html

