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Introducción 
 

¿Qué es PAPERWORK? 

Es un programa de código abierto, desarrollado por twostairs, que permite crear, 

modificar, eliminar cuentas, cuadernos y notas, similar al Evernote o Microsoft 

OneNote.  El mismo está escrito en lenguaje PHP, y utiliza un marco laravel 4.  

Utiliza una interfaz de usuario web con angularJS Y Bootstrap 3 y Ofrece una API 

abierta para la integración de terceros.  

 

 

 

 



Guía de instalación 
 Prerrequisitos: 

Este trabajo está realizado en base a un ambiente con una distribución de Linux Mint 

18 Sarah, y con una máquina con acceso a internet. Todas las dependencias que tiene 

paperwork para su funcionamiento y uso serán descritas debajo.  

 

Aclaraciones: 

Actualmente en github  oficial de paperwork existe una guía de instalación de 

paperwork para Ubuntu 14 (y una versión incompleta de Ubuntu 16) la misma se 

encuentra pobremente documentada, con errores y desactualizada, por lo que 

procederemos a detallarla desde 0. 

Si bien paperwork puede correr con una configuración LAMP (Linux, apache, Mysql 

/MariaDB y PHP) nosotros decidimos utilizar Nginx en lugar de apache y mysql en lugar 

de MariaDB. 

La guía posee capturas de pantalla de consolas tanto de ubuntu 14 como de Linux Mint 

18 sarah. 

En esta guía el código utilizado en la consola de linux estará representado con el 

siguiente formato:  comandos 

 

 

 

 

 

Instrucciones paso a paso  

1- Habiendo iniciado Linux, ingresamos a la terminal y utilizamos el comando  

ssuuddoo  aapptt--ggeett  uuppddaattee  

para que se actualicen las listas de paquetes disponibles y sus versiones; el mismo 

pedirá contraseña de usuario administrador.  

  



         

 

2- Luego realizamos un upgrade para instalar las actualizaciones 

sudo apt-get upgrade 

 

3- Instalamos Git con el siguiente comando  

sudo apt-get install software-properties-common git nano curl 

 

4-Instalamos las dependencias de paperwork (php y mysql): 

ssuuddoo  aapptt--ggeett  --yy  iinnssttaallll  pphhpp--ffppmm  pphhpp--ccllii  pphhpp--jjssoonn  pphhpp--ccuurrll  pphhpp--ggdd  pphhpp--mmyyssqqll  

pphhpp--mmccrryypptt  pphhpp--mmbbssttrriinngg  

EEssttee  ccoommaannddoo  nnooss  ppeeddiirráá  iinnggrreessaarr  uunnaa  ccoonnttrraasseeññaa  ppaarraa  nnuueessttrraa  bbaassee  ddee  ddaattooss  ddee  

MMyySSQQLL,,  nnoossoottrrooss  eelleeggiimmooss  ""ppaappeerrwwoorrkk""  

  

5- OPCIONAL: Una vez finalizada la instalación, podemos ejecutar el siguiente comando 

para asegurar la instalación de MYSQL (puede traer problemas en la creación de base 

de datos, para mas información, ver sección de problemas encontrados al final del 

documento). 

//uussrr//bbiinn//mmyyssqqll__sseeccuurree__iinnssttaallllaattiioonn  

MySql nos pedirá que seleccionemos el nivel de seguridad de la contraseña, siendo 

1(low), 2(medium) o 3(high). 

 



6- Debemos habilitar mcrypt en los archivos de configuración de PHP, para eso 

editaremos dos archivos, nosotros utilizamos "nano" por su simplicidad con respecto a 

"vi". 

Deberemos agregar la siguiente línea: 

eexxtteennssiioonn==mmccrryypptt..ssoo  

AAll  ffiinnaall  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  rruuttaass::    

//eettcc//pphhpp//77..00//ffppmm//pphhpp..iinnii  

//eettcc//pphhpp//77..00//ccllii//pphhpp..iinnii  

  

PPooddrreemmooss  eeddiittaarr  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa  ::  

ssuuddoo  nnaannoo  //eettcc//pphhpp//77..00//ffppmm//pphhpp..iinnii  

yy  

ssuuddoo  nnaannoo  //eettcc//pphhpp//77..00//ccllii//pphhpp..iinnii  

  

  

  

VViissttaa  pprreevviiaa::  



 

                    

 

7- Instalamos composer:  

ccuurrll  --ssSS  hhttttppss::////ggeettccoommppoosseerr..oorrgg//iinnssttaalllleerr  ||  pphhpp  

             

8- Ejecutamos el siguiente comando que permitirá ejecutar el composer sin especificar 

la ruta : 

ssuuddoo  mmvv  ccoommppoosseerr..pphhaarr  //uussrr//llooccaall//bbiinn//ccoommppoosseerr  



 

(como vemos necesitaremos permiso de super uruario) 

 

9-Creamos el directorio donde vamos a instalar Paperwork:  

mmkkddiirr  //vvaarr//wwwwww//  

 

(Puede que dicha dirección ya exista, así que se puede saltear este paso). 

 

10-Nos ubicamos dentro del directorio:  

ccdd  //vvaarr//wwwwww//  

 

 

11- En este paso tenemos 2 opciones: 

VERSION NO RECOMENDADA (posee un issue que inhabilita instalación de gulp, 

para mas información, ver sección de problemas encontrados) 

 a- Descargamos Paperwork desde el repositorio git: 

ssuuddoo  ggiitt  cclloonnee  hhttttppss::////ggiitthhuubb..ccoomm//ttwwoossttaaiirrss//ppaappeerrwwoorrkk..ggiitt  

 

 

b- A continuación nos ubicamos en el directorio frontend: 

ccdd  ..//ppaappeerrwwoorrkk//ffrroonntteenndd//  

https://github.com/twostairs/paperwork.git


 

VERSION RECOMENDADA  

a- Abrimos desde un navegador la dirección http://paperwork.rocks/ y descargamos 

manualmente el TAR Ball  

 

b- Nos situamos en el directorio donde se haya descargado y descomprimimos la 

carpeta 

sudo tar -xzvf twostairs-paperwork-snapshot-3751d936-237-g50527ed.tar.gz 

c- Movemos la carpeta a /var/www 

sudo mv  twostairs-paperwork-50527ed/ //vvaarr//wwwwww// 

d- Renombramos la carpeta a "paperwork" 

sudo mv  twostairs-paperwork-50527ed/ paperwork 

c- Ejecutamos para ubicarnos en el proyecto 

cd ./paperwork/frontend/ 

 

12- Ejecutamos  la instalación de composer como super usuario, este paso nos dirá que 

no debemos hacerlo como root, pero en otro caso no instalará las dependencias. 

ssuuddoo  ccoommppoosseerr  iinnssttaallll  

 



 

13- Ahora debemos poner las credenciales de MYSQL, para esto ejecutaremos de a uno 

los siguientes comandos. 

CCoonn  eessttoo  aacccceeddeemmooss  aa  mmyyssqqll::  

mmyyssqqll  ––uurroooott  --pp    

Una vez dentro de mysql: 

DDRROOPP  DDAATTAABBAASSEE  IIFF  EEXXIISSTTSS  ppaappeerrwwoorrkk;;  

CCRREEAATTEE  DDAATTAABBAASSEE  IIFF  NNOOTT  EEXXIISSTTSS  ppaappeerrwwoorrkk  DDEEFFAAUULLTT  CCHHAARRAACCTTEERR  SSEETT  uuttff88  

CCOOLLLLAATTEE  uuttff88__ggeenneerraall__ccii;;  

GGRRAANNTT  AALLLL  PPRRIIVVIILLEEGGEESS  OONN  ppaappeerrwwoorrkk..**  TTOO  ''ppaappeerrwwoorrkk''@@''llooccaallhhoosstt''  IIDDEENNTTIIFFIIEEDD  

BBYY  ''ppaappeerrwwoorrkk''  WWIITTHH  GGRRAANNTT  OOPPTTIIOONN;;  

FFLLUUSSHH  PPRRIIVVIILLEEGGEESS;;  

yy  ccoonn  llaa  ssiigguuiieennttee  llíínneeaa  ssaalliimmooss  ddee  mmyyssqqll  

qquuiitt    

  

 

 

 

 



14-Una vez completos estos pasos, ejecutamos las tareas de migración, que llenan la 

base de datos, con el siguiente comando: 

pphhpp  aarrttiissaann  mmiiggrraattee  

 

15- Cambiamos el propietario del directorio web de paperwork, para que pueda ser 

utilizado por nginx con la siguiente linea: 

ssuuddoo  cchhoowwnn  wwwwww--ddaattaa::wwwwww--ddaattaa  --RR  //vvaarr//wwwwww//  

 

En la imagen podemos ver que esta operación debe ser realizada con permisos de 

super usuario. 

16- Editamos la configuración del sitio por defecto 

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default  

y reemplazamos TODO el contenido por este : 

sseerrvveerr  {{  

                lliisstteenn      8800;;  

                ##  lliisstteenn  444433  ssssll;;  

                rroooott  //vvaarr//wwwwww//ppaappeerrwwoorrkk//ffrroonntteenndd//ppuubblliicc;;  

                iinnddeexx  iinnddeexx..pphhpp  iinnddeexx..hhttmmll  iinnddeexx..hhttmm;;  

                sseerrvveerr__nnaammee  eexxaammppllee..ccoomm;;  

                ##  sseerrvveerr__nnaammee  eexxaammppllee..ccoomm;;  

                ##  ssssll__cceerrttiiffiiccaattee  //eettcc//nnggiinnxx//ssssll//sseerrvveerr..ccrrtt;;  

                ##  ssssll__cceerrttiiffiiccaattee__kkeeyy  //eettcc//nnggiinnxx//ssssll//sseerrvveerr..kkeeyy;;  

                llooccaattiioonn  //  {{  

                                ttrryy__ffiilleess  $$uurrii  $$uurrii//  //iinnddeexx..pphhpp;;  



                }}  

                eerrrroorr__ppaaggee  440044  //440044..hhttmmll;;  

                eerrrroorr__ppaaggee  550000  550022  550033  550044  //5500xx..hhttmmll;;  

                llooccaattiioonn  ==  //5500xx..hhttmmll  {{  

                            rroooott  //uussrr//sshhaarree//nnggiinnxx//wwwwww;;  

                }}  

                ##  ppaassss  tthhee  PPHHPP  ssccrriippttss  ttoo  FFaassttCCGGII  sseerrvveerr  lliisstteenniinngg  oonn  tthhee  pphhpp--ffppmm  ssoocckkeett  

                llooccaattiioonn  ~~  \\..pphhpp$$  {{  

                                ttrryy__ffiilleess  $$uurrii  ==440044;;  

                                ffaassttccggii__ppaassss  uunniixx:://vvaarr//rruunn//pphhpp//pphhpp77..00--ffppmm..ssoocckk;;  

                                ffaassttccggii__iinnddeexx  iinnddeexx..pphhpp;;  

                                ffaassttccggii__ppaarraamm  SSCCRRIIPPTT__FFIILLEENNAAMMEE  $$ddooccuummeenntt__rroooott$$ffaassttccggii__ssccrriipptt__nnaammee;;  

                                iinncclluuddee  ffaassttccggii__ppaarraammss;;  

                }}  

}}  

  

  

17-Luego instalamos npm  

ssuuddoo  wwggeett  hhttttppss::////wwwwww..nnppmmjjss..oorrgg//iinnssttaallll..sshh  

ssuuddoo  bbaasshh  ..//iinnssttaallll..sshh  

  

 

 

 

 

https://www.npmjs.org/install.sh


18- Instalamos gulp y bower: 

ssuuddoo  nnppmm  iinnssttaallll  --gg  gguullpp  bboowweerr  

   

 

19- A continuación instalamos las dependencias npm dentro del proyecto: 

ssuuddoo  nnppmm  iinnssttaallll  

   

20- Instalamos las dependencias Bower y ejecutamos: 

bboowweerr  iinnssttaallll  

SSii  eessttee  ppaassoo  nnoo  ssee  eejjeeccuuttaa  ccoorrrreeccttaammeennttee,,  eejjeeccuuttaarr  eell  ssiigguuiieennttee:: 

  bboowweerr  iinnssttaallll  ----aallllooww--rroooott  

  



  

2211--  EEjjeeccuuttaammooss  gguullpp  

gguullpp  

AAll  iigguuaall  qquuee  eenn  eell  ppaassoo  aanntteerriioorr,,  ssii  ssee  vviissuuaalliizzaa  aallggúúnn  eerrrroorr,,  ssee  ssoolluucciioonnaa  eejjeeccuuttáánnddoolloo  

aassíí::  

ssuuddoo  gguullpp  ----aallllooww--rroooott  

 

 

22-Finalmente reiniciamos Nginx y php, escribiendo los siguientes comandos: 

sseerrvviiccee  nnggiinnxx  rreessttaarrtt  

sseerrvviiccee  pphhpp77..00--ffppmm  rreessttaarrtt  

  

23- Ejecutamos un navegador y al dirigirnos a localhost:80 visualizaremos una pantalla 

de configuración de base de datos para la conexión de paperwork, en la que 

escribiremos los datos previamente configurados (en caso de colocar mal algún dato, 

no se podrá configurar la misma porque cuenta con un validador de datos): 

 Motor de base de datos: MySQL 

 Server: localhost 

 Port: 13306 (puerto por defecto de mysql, podría ser también 3306) 

 User: paperwork 

 Database: paperwork 

 Pass: paperwork (contraseña de mySQL) 



 

 

 
 

En el mismo wizard, en el siguiente paso nos pedirá un correo electrónico (usuario de 

paperwork y una contraseña, y al poner estos datos, ya estaremos habilitados a usar 

paperwork.  

 

Así que cada vez que visitemos localhost:80 veremos la pagina de login. 

 

 

 
 



 

 

Y finalmente, podremos utilizar paperwork tras acceder a la plataforma. 

 

 

 

 

Problemas y dificultades encontradas 
 Tras seguir el tutorial de la pagina oficial del proyecto, no pudimos levantar 

el server de paperwork, debido a que el proyecto clonado desde github 

posee un issue relacionado con los permisos de dependencias, impidiendo 

que se ejecute correctamente npm install (es decir no instala todas las 

dependencias), teniendo que reemplazarlo con el archivo tar.gz (desde la 

página de paperwork). 

 Nos vimos en la necesidad de instalar php7.0 ya que no pudimos instalar 

php5, y modificar todas las  rutas que ofrecia el tutorial, ya que eran 

distintas.  



 Muchos de los comandos necesitaban de permisos de super usuario para 

poder ejecutarse, aún cuando al hacerlo, éstos te advertían que no debían 

hacerse con sudo.  

 Al realizar la instalación segura de mysql y elegir los distintos tipos de 

seguridad de contraseña, no pudimos realizar la creación de tabla y por lo 

tanto tampoco la migración de la base de datos, debiendo borrar mysql por 

completo y volverla a instalar. 

 

 


