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Resumen
El día 12 de marzo, en el marco de las charlas FAQ de Galpón,

se trató el tema del uso del DNI electrónico en entorno GNU/Linux.
En este artículo se resumen los pasos mostrados para disponer de un
entorno donde sea funcional el uso del DNI electrónico.

1. El DNI electrónico
El DNI electrónico es el documento de identidad emitido en España por

la dirección general de la policía y que además incluye un chip criptográfico
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Figura 1: DNI 3.0

que contiene claves y certificados con los que podremos tanto identificar-
nos como firmar digitalmente documentos electrónicos. Este tipo de tarjetas
criptográficas se conocen como smart cards.

Desde 2015 se emite el DNI 3.0, cuyo chip criptográfico es dual permi-
tiendo así su uso tanto mediante lectores físicos como de modo contactless,
ya que también dispone de tecnología NFC. Se puede ver esquemáticamente
en la figura 1.

2. Los lectores
Los lectores de smart cards USB son un hardware bastante común y

barato que en ocasiones incluso se regalan en campañas de promoción del
uso del DNI electrónico.

Para acceder a los lectores de Smart Cards en GNU/Linux disponemos
de pcscd. La página web del proyecto se puede ver en este enlace

Una vez instalado este software (en Debian son los paquetes pcscd y pcsc-
tools) podemos utilizar la utilidad pcsc_scan que nos permite comprobar
si el lector es reconocido por el sistema. Por ejemplo, si conectamos un lector
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USB y lanzamos pcsc_scan obtenemos algo así:

$ pcsc_scan
Using reader plug’n play mechanism
Scanning present readers...
0: C3PO LTC31 v2 (00609951) 00 00

Thu Mar 14 13:14:40 2019
Reader 0: C3PO LTC31 v2 (00609951) 00 00
Event number: 0
Card state: Card removed,

Vemos que ha encontrado un lector, en este caso un C3PO
LTC31 v2 y nos indica que no hay ninguna tarjeta introducida. Si
ahora introducimos un DNI nos muestra lo siguiente:

Reader 0: C3PO LTC31 v2 (00609951) 00 00
Event number: 1
Card state: Card inserted,
ATR: 3B 7F 96 00 00 00 6A 44 4E 49 65 20 01 01 55 04 10 03 90 00

ATR: 3B 7F 96 00 00 00 6A 44 4E 49 65 20 01 01 55 04 10 03 90 00
+ TS = 3B --> Direct Convention
+ T0 = 7F, Y(1): 0111, K: 15 (historical bytes)

TA(1) = 96 --> Fi=512, Di=32, 16 cycles/ETU
250000 bits/s at 4 MHz, fMax for Fi = 5 MHz => 312500 bits/s

TB(1) = 00 --> VPP is not electrically connected
TC(1) = 00 --> Extra guard time: 0

+ Historical bytes: 00 6A 44 4E 49 65 20 01 01 55 04 10 03 90 00
Category indicator byte: 00 (compact TLV data object)

Tag: 6, len: A (pre-issuing data)
Data: 44 4E 49 65 20 01 01 55 04 10

Mandatory status indicator (3 last bytes)
LCS (life card cycle): 03 (Initialisation state)
SW: 9000 (Normal processing.)

Possibly identified card (using /usr/share/pcsc/smartcard_list.txt):
3B 7F 96 00 00 00 6A 44 4E 49 65 20 01 01 55 04 10 03 90 00
Spanish DNI (3.0 version) (eID)
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

Y en las dos últimas líneas vemos que identifica perfectamente al dni
electrónico.
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3. Las tarjetas
Una vez con el lector reconocido por el sistema, veremos los certificados

que hay dentro de la tarjeta. Para ello nuestro sistema debe tener soporte
para los estándares PKCS#11 y PKCS#15, lo cual en GNU/Linux viene
dado por opensc. La página web del proyecto opensc se puede ver en este
enlace.

Una vez instalado opensc ya podemos ver la estructura PKCS15 de la
tarjeta con la utilidad pkcs15-tool:

$ pkcs15-tool -D
Using reader with a card: C3PO LTC31 v2 (00609951) 00 00
PKCS#15 Card [DNI electrónico]:
Version : 0
Serial number :
Manufacturer ID: DGP-FNMT
Flags : Login required, PRN generation

PIN [PIN1]
Object Flags : [0x3], private, modifiable
ID : 01
Flags : [0x211], case-sensitive, initialized, integrity-protected
Length : min_len:4, max_len:16, stored_len:8
Pad char : 0x00
Reference : 1 (0x01)
Type : ascii-numeric

Private RSA Key [KprivAutenticacion]
Object Flags : [0x3], private, modifiable
Usage : [0xC], sign, signRecover
Access Flags : [0x1D], sensitive, alwaysSensitive, neverExtract, local
ModLength : 1920
Key ref : 1 (0x1)
Native : yes
Path : 3f003f110101
Auth ID : 01

Private RSA Key [KprivFirmaDigital]
Object Flags : [0x3], private, modifiable
Usage : [0x20C], sign, signRecover, nonRepudiation
Access Flags : [0x1D], sensitive, alwaysSensitive, neverExtract, local
ModLength : 1920
Key ref : 2 (0x2)
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Native : yes
Path : 3f003f110102
Auth ID : 01

X.509 Certificate [CertAutenticacion]
Object Flags : [0x2], modifiable
Authority : no
Path : 3f0060617002

X.509 Certificate [CertFirmaDigital]
Object Flags : [0x2], modifiable
Authority : no
Path : 3f0060617001

X.509 Certificate [CertCAIntermediaDGP]
Object Flags : [0x2], modifiable
Authority : no
Path : 3f0060617003

...

...

En el anterior extracto se observan dos parejas de claves RSA (privada y
pública), una para autenticación y otra para firma. Ahora nos queda dar uti-
lidad al DNI usándolo por ejemplo con un navegador web para acceder a las
facilidades que ofrece la administración en sus diversos portales. Por supues-
to a partir de ahora cada aplicación requerirá mayor o menor configuración
dependiendo de cada caso.

4. Uso desde el navegador
Un navegador ampliamente disponible en GNU/Linux es Firefox. En este

ejemplo se configurará un firefox-esr 60.5 que es el que ofrece la distribución
Debian testing a día de hoy.

Primero accedemos a la configuración del navegador en Preferencias
>Privacidad & Seguridad >Dispositivos de seguridad (figura 2).

Nos aparecen una serie de botones a la derecha de la ventana. Si pincha-
mos en cargar, se abre una nueva ventana como se ve en la figura 3.

Podemos poner el nombre que queramos al nuevo módulo PKCS#11 y
en el nombre del archivo del módulo hay que poner la librería que realiza esa
función, que en este caso será onepin-opensc-pkcs11.so y que en Debian
se encuentra en:
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Figura 2: Dispositivos de seguridad

Figura 3: Carga de nuevo módulo

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/onepin-opensc-pkcs11.so

En otras distribuciones podría estar en otra ruta. Mediante el botón
examinar que aparece en la figura 3 se puede navegar por los directorios
hasta la librería.

Ahora en la ventana del administrador de dispositivos ya nos debe de
aparecer el nuevo módulo que hemos configurado, como se ve en la figura 4.

Si introducimo el DNI en el lector podemos ver algún dato más, como
muestra la figura 5:

Ahora ya podemos comprobar que los certificados que están en el DNI
están listos para su uso en el navegador, tal y como ocurre cuando cargamos
un archivo en formato p12, por ejemplo los certifcados de la FNMT. Para
comprobarlo vamos a Preferencias >Privacidad & Seguridad >Ver certifi-
cados y en la pestaña de Sus certificados ya aparecen nuestros certificados
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Figura 4: Nuevo módulo cargado

Figura 5: Nuevo módulo cargado con el DNI introducido
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Figura 6: Certificados operativos

del DNI, con los que podremos interactuar con cualquier servicio de la ad-
ministración que los admita (figura 6). Obviamente el navegador nos va a
pedir que introduzcamos el PIN de la tarjeta para poder tener acceso a ella.

A nivel de la administración hay varias páginas para comprobar la validez
de los certificados, por ejemplo VALIDE donde además de comprobar que
los certificados son válidos también ofrece servicios de firma de documentos.
Hay que tener en cuenta, eso si, que usa Java.

Otra página oficial es la de verificación de la FNMT, que en este caso
se pude usar (menos mal) sin Java.

5. Otras aplicaciones
Debido a que lo que contiene el DNI electrónico son claves RSA, po-

dremos usarlo para cualquier cosa en la que las claves de ese tipo estén
implicadas, por ejemplo para acceder vía SSH a cualquier equipo, para ha-
cer login en un sistema local configurando PAM para que use el PKCS#11
y más...

Para ampliar información acerca de las tarjetas criptográficas y ver po-
sibles aplicaciones aparte de la de DNI, me ha sido de mucha ayuda este
blog.
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