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Instalación de lectora de tarjeta
inteligente en Linux
Instalación de Smartcard y módulos de seguridad

En este manual se describe el procedimiento para instalar el software de
tarjeta inteligente y el módulo de seguridad sobre el sistema operativo
Linux
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1. Tareas

por consola

1.1. Para Ubuntu y en general todas las derivadas de Debian
Nota: Este manual fue verificado sobre el sistema operativo Ubuntu 14.04 32 bits, y los
comandos son compatibles con las versiones de Ubuntu 14.04 64 bits y Ubuntu 12.04.
Existe una diferencia en la ubicación de una de las librerías para las diferentes versiones, que
se explica en el apartado 1.3.

Lo primero que debemos hacer es que Linux reconozca nuestra lectora de tarjeta
inteligente.
Instalar los siguientes paquetes:
libccid (biblioteca que proporciona una implementación PC/SC del controlador de
IFD para lectores USB de tarjetas inteligentes, compatibles con el protocolo CCID.
Este paquete es necesario para comunicarse con los lectores de tarjetas
inteligentes a través de CCID
pcscd (El demonio PC/SC se utiliza para asignar / cancelar dinámicamente los
controladores del lector y administrar conexiones a los lectores.)
Desde la terminal sería:
sudo apt-get install libccid pcscd
Verificar que pcscd esté corriendo, para ello instalamos el siguiente paquete:
sudo apt-get install pcsc-tools
("Gscriptor" contiene herramientas útiles para PC/SC, como pcsc_scan que
analiza lectores de tarjetas inteligentes disponibles, otras detectan los eventos
como la inserción y extracción de la tarjeta)
Luego ejecutemos:
sudo ps -ef | grep pcscd
Si no está corriendo entonces ejecutar:
$ sudo /etc/init.d/pcscd start
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1.2. Instalación de el paquete SafeSignIC3.0.97

Descargar de ftp://uftps@ftp.seciu.edu.uy/LectorasTI/Ubuntu/ , el archivo .deb que
corresponda a nuestra estructura de sistema operativo (32 o 64 bits)
Instalar el archivo descargado.
sudo apt-get install libwxbase2.8-0 libwxgtk2.8-0
sudo dpkg -i SafeSignIC3.0.97-i386-ub1204-admin.deb
1.3. Configuración para su uso con Mozilla Firefox
1. Cargar módulo de seguridad en Firefox

•

Editar/Preferencias/Avanzadas/(Cifrado o Certificados)
• Seleccionar: “Seleccionar uno automáticamente”
• Dispositivos de Seguridad
• Cargar

Figura 1: Carga de libaetpkss.so
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2. Examinar y cargar la librería “opensc”.

La ruta para ubicar la librería Cryptoki Library, dependerá de la versión del Sistema
Operativo.
Ubuntu 14.04 (32/64 bits) → /usr/lib/libaetpkss.so 3.0.3754

Figura 2: Selección de la librería "libaetpkss.so 3.3754"

Figura 3
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3. Una vez hecho esto, aceptar los cuadros de diálogos abiertos y cerrar luego el

cuadro de Preferencias
La instalación de la lectora se da por concluida.

Figura 4

Cuando se conecte la tarjeta en la lectora, esto se verá reflejado en la misma vista:

Figura 5
Finalmente hacer clic en Aceptar y luego salir de las preferencias.
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4. Por último debemos cambiar el dueño y los permisos al ejecutable:

◦ /usr/bin/tokenadmin
◦ propietario: root
◦ permisos: 700
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