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Alcance y Objetivo

Se propone implementar, configurar e instalar el software de seguridad 
informática “passbolt”, en un sistema operativo Ubuntu, detallando todos los 
pasos a seguir para tal fin, así como también sus posibilidades de utiliza-
ción, el contexto que lo hace necesario y otras particularidades referidas al 
mismo. Se estudiará la utilización del usuario y la implementación del plugin 
del navegador. Además se proporcionará un contexto teórico en el que se 
detallarán los requisitos y consideraciones a tener en cuenta para su normal 
funcionamiento.

Selección de tema

La selección del presente material y tema como objeto del TP final de la 
materia se dio luego de considerar que mediante el mismo se podrían traba-
jar varios de los conceptos aprendidos durante la cursada en una aplicación 
real y concreta.

Integrantes

Agustina Riquelme (agustinariq@gmail.com)
Leonardo Vaquel (leonardovaquel@gmail.com)
Carlos Perez (carlos.j.perez1974@gmail.com)

Extras

El trabajo se complementa con una presentación en formato powerpoint, 
el presente resumen está disponible además online en el link: 

http://www.popartdesign.com.ar/tp2016passbolt

Hardware y sistema operativo utilizado

Lenovo Thinkpad
Intel pentium CPU P6200 @ 2.13GHz
4 GB RAM

Sistema Operativo Xubuntu 16.04 64bits

mailto:agustinariq%40gmail.com?subject=TP%20Laboratorio%202016%20Passbolt
mailto:leonardovaquel%40gmail.com?subject=TP%20Laboratorio%202016%20Passbolt
mailto:carlos.j.perez1974%40gmail.com?subject=TP%20Laboratorio%202016%20Passbolt
http://www.popartdesign.com.ar/tp2016passbolt
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Contexto

Introducción

El concepto de user ID y password siempre ha sido una forma eficiente de 
mantener un secreto entre un usuario y un sistema. La identificación del usuario es 
esencial para aplicar recursos y la autenticación ha sido por años uno de los pilares 
fundamentales de la seguridad informática.

La implementación de la autenticación utilizado passwords, desde el punto de 
vista de la aplicación, asumía que en principio había una limitada cantidad que 
recordar, y de que la proporción aplicaciones/usuarios se mantuviera estable. Hoy 
en día, con el avance de Internet y la cantidad de horas diarias en que el usuario 
coexiste con el sistema, esta proporción ya no es real. Se tienen múltiples cuentas 
en múltiples sistemas y se deben recordar varias contraseñas y varios user Ids para 
una gran cantidad de sistemas con los que se interactúa. Esta multiplicación de 
passwords ha impactado en la mente del usuario de manera que hace inevitable 
ayudarse mediante diferentes métodos para ser capaz de recordarlas y estar segu-
ro de la cerradura que cada una abre.

Estos “ayuda memoria” afectan el sistema de seguridad en su totalidad de dos 
maneras: La seguridad del usuario se deteriora, ya que se convierte en un riesgo 
en sí mismo. Y la aplicación también sufre por las relaciones entre sistemas de se-
guridad creadas por dicho ayuda memoria.

La habilidad cognitiva humana

Se han hecho diversos e importantes estudios sobre la habilidad humana para 
recordar datos. Los teléfonos se dividen en partes para ayudar a la memoria, las 
agendas reemplazan la necesidad de recordar números. Los nombres de dominio 
se utilizan porque sería imposible que la mente recordara las direcciones IP. Los na-
vegadores tienen favoritos, historial y marcadores para recordar sitios importantes o 
más usados. Estos son indicadores inmediatos de las limitaciones de la memoria, y 
de la forma en que el usuario ha trabajado para superar dichas limitaciones.

El efecto de la capacidad cognitiva humana en el proceso de autenticación 
es un elemento clave, y algo usualmente pasado por alto por los desarrolladores. 
La multiplicación del uso de sistemas accesibles desde internet ha causado una 
explosión en el número de cuentas por usuario y revela claramente los problemas 
asociados con la dificultad de los mismos de recordar passwords.

Uno de los impactos de la diversificación de sistemas accesibles desde la web 
es la necesidad de manejar múltiples cuentas y passwords. Los diseñadores de sis-
temas y soft trabajan desde la perspectiva del sistema particular para el que fueron 
contratados, donde es un único (O un grupo homogéneo) sistema que es accedido 
por muchos usuarios. En la mayoría de los casos no se considera el hecho de que 
un mismo usuario puede estar accediendo a su sistema y a innumerables otros. Por 
lo tanto, es el mismo usuario quien desarrolla procedimientos o mecanismos para 
superar los problemas relacionados con este conjunto de contraseñas y user Ids. 
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Y estos mecanismos pueden o no (generalmente no lo hacen) cubrir efectivamente 
los requerimientos de seguridad de cada uno de los sistemas.

Cuestiones de diseño

La base de la ingeniería de sistemas tradicional es específica del sistema en sí 
mismo considerando los aspectos ergonómicos del ambiente del usuario, sin pre-
ocuparse por la multiplicidad de otros sistemas o cuentas manejadas por él. Uno 
de los principales conceptos en la ingeniería de sistemas y de software es la esca-
labilidad, por ejemplo, ¿sirve una solución específica a un problema aun cuando 
aumenta la proporción en cuanto a incremento de uso o distribución?

En el caso del proceso de autenticación, el concepto de utilización de user id y 
password es técnicamente escalable. Las limitaciones de la cognitividad humana y 
la memoria, sin embargo, crean barreras externas a la escalabilidad. Los usuarios 
se enfrentan a un aumento constante de tareas para manejar nombres de cuentas y 
passwords, y resuelven el problema por sus propios medios. Sticky notes, listados 
en lugares comunes supuestamente impredecibles (aunque, por supuesto, no lo 
son), archivos de texto específicos para almacenarlos, planillas de Excel. Todos 
métodos para suplir las limitaciones propias de la memoria humana.

Estos “ayuda memoria” actúan a nivel usuario, aun entre sistemas completa-
mente inconexos. Si un usuario, por ejemplo, utiliza como ayuda un password co-
mún para diferentes sistemas, entonces este riesgo conecta su cuenta de Amazon 
con su cuenta bancaria. Y la continuidad de esta forma de “ayuda” termina interco-
nectando diversos sistemas, reduciendo la seguridad total de todo el grupo.

Finalmente, esto excede el nivel usuario. Digamos que una persona utiliza un 
password en un sitio con una seguridad altísima imposible de violar que abre sus 
cuentas bancarias, de inversión o ecommerce. Si utiliza el mismo password en una 
cuenta de un sitio con mucha menor seguridad vulnerable fácilmente, al descubrir 
el password, le da al atacante la posibilidad de ingresar en otros sitios mucho más 
seguros, una recompensa otorgada indirectamente por un usuario que no desea 
recordar muchas contraseñas.

Los riesgos de la autenticación por password

El riesgo de una entrada no autorizada a un sistema excede el riesgo al usuario 
o a sus datos, ya que en muchos casos el usuario no tiene información importante 
en la misma, por ejemplo, en una cuenta de twitter. Aun en estos casos hay otro 
aspecto a considerar, y es que el sistema en sí mismo podría entrar en riesgo. En 
primer lugar, al ingresar sin autorización mediante un password de usuario se obtie-
ne “acceso nivel usuario”. Pero en muchos casos el intruso en realidad lo que busca 
es escalar en niveles de acceso y allí es donde realmente puede causar grandes 
inconvenientes.

La premisa básica en los sistemas de autenticación por password es el hecho 
de que un usuario autorizado pueda recordar un secreto. Desde la perspectiva del 
sistema, un password debe recordarse fácilmente, aunque además debe ser difícil 
de descubrir.
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Passwords, BYOD y la nube

La gran cantidad de ataques de hacking ocurridos en los últimos años sugieren 
que las brechas en la seguridad se han transformado en otra forma de hacer ne-
gocios y ganar dinero. Mientras que las implicancias de corto plazo, como pérdida 
de datos, varían de caso a caso, a largo plazo los ataques terminan dañando la 
reputación de companías hasta ese momento intocables.

En otras palabras, más allá  de los costos de tiempo y dinero obvios relaciona-
dos con las fugas de información ocasionadas por los hackers, lo más preocupante 
en realidad es la amenaza a la credibilidad de una organización. Y si se considera 
la enorme cantidad de datos de usuarios que resguardan las empresas hoy en día, 
si una de ellas gana la reputación de ser incapaz de resguardar dicha información, 
hace que recuperar la confianza del cliente, o peor aún, de los organismos o institu-
ciones que la emplean para ello, sea extremadamente difícil, sino imposible.

Para aumentar sus defensas y protegerse, las empresas deben llevar a cabo 
una eficiente y clara política en seguridad informatica que tenga en cuenta tenden-
cias como “bring your own device” (BYOD) y soft en la nube, con factores conven-
cionales como passwords y entrenamiento de sus empleados. Si esta politica se 
implementa en forma adecuada se tendrán mejores chances de conseguir el éxito 
en su rama informática.

La importancia de los passwords

Sin lugar a dudas han habido muchos avances en seguridad informática en los 
últimos años, pero los passwords siguen sieno la primer línea de defensa contra los 
ciber ataques. Sin embargo, estudios llevados a cabo por Siber Systems revelaron 
que las malas prácticas de los empleados con respecto a sus passwords dejan a 
las empresas vulnerables ante los hackers.

Los estudios mostraron que casi la mitad (42%) de los empleados escribían sus 
passwords para recordarlos, y casi tres cuartos (73%) se valían de los browsers 
para que registren los passwords de los sitios a visitar.

Para que esto no suceda, los empleadores deben proveer a su staff de sistemas 
de manejo de passwords. De esta forma podrán crearlos automáticamente y cam-
biarlos de manera segura debiendo recordar solo un master password.

BYOD y la nube

La tendencia BYOD parece estar creciendo día a día, particularmente en py-
mes, donde la flexibilidad que ofrece puede ser particularmente beneficiosa. Mu-
chas organizaciones la aplican para hacer uso de la potencial ganacia en producti-
vidad que implica, pero deberían eventualmente anticipar las vulnerabilidades que 
trae consigo.

Como es responsabilidad de los empleados mantener el soft al día en sus dis-
positivos, así como también llevar sus prácticas de seguridad propias, es casi im-
posible que las empresas tengan todo bajo control. Si se utilizan teléfonos o tablets 
particulares para acceder a  sistemas corporativos, es responsabilidad del empre-
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sariado que se acceda al mismo de una forma segura.
Otra de las consideraciones corresponde a la llegada de los negocios en la 

nube. Con la enormidad de beneficios que trae, incluyendo la posibilidad de es-
calar rápidamente sin invertir demasiado en infraestructura, llegan también varios 
factores referidos a la seguridad.

Mientras la nube en sí misma no es peligrosa, la adaptación a la misma es lo que 
genera mayores inconvenientes. Además, su creciente popularidad la convierte en 
un imán para los hackers.

Conclusión

Las empresas en búsqueda constante de avances en productividad y eficiencia 
basadas en el área informática deben mantenerse en la proa de las tendencias. La 
ciber seguridad cambia constantemente y se debe desarrollar una clara y concisa 
política e incitar a que todos los empleados la sigan, mediante software atractivo, 
fácil de usar, y específico para el área. Esto llevará a obtener estabilidad financiera 
y potencial operativo a corto plazo, y buena reputación a largo plazo.
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Passbolt

Passbolt es un password manager open source que le permite a los integrantes 
de un grupo de trabajo (Empresa, Institución, Grupo de estudio, etc.) almacenar y 
compartir sus credenciales en forma segura. Por ejemplo, la clave de wifi de la ofi-
cina, el password de un router o las claves de las redes sociales de la organización. 
Todo puede asegurarse usando passbolt.

Funcionamiento

Diferencias con otros password managers

La mayoría de las soluciones de passwords se enfocan en necesidades indivi-
duales. Passbolt está diseñado específicamente para grupos de trabajo y las nece-
sidades de las pymes. Además es gratis, open source y respeta la privacidad del 
usuario.



Passbolt - Laboratorio de Sistemas  Operativos y Redes                                                   Riquelme - Vaquel - Perez

Funcionalidades

Utilidad

Un password manager permite implementar mejores prácticas de seguridad y 
por lo tanto reducir el riesgo de ciber ataques.

Se podrá prevenir que el equipo reuse el mismo password en diferentes siste-
mas y asegurar la robustez de las contraseñas en forma predeterminada, ya que no 
deberán recordarlos constantemente. También hace sencilla la rotación de creden-
ciales, por ejemplo cambiar los passwords una vez al mes.

Además, al tener un control sobre el acceso de cada usuario, permite resetear 
los passwords cuando alguien deja la empresa. Reciprocamente puede facilitar 
la tarea cuando alguien ingresa a la misma, ya que un nuevo usuario puede tener 
acceso facilmente a toda la informacion de una vez. Además permite la creación 
de backups.
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Instalación del server

Passbolt se instala facilmente pero aun así requiere algunos pasos manuales. 
Funciona en una gran variedad de sistemas operativos y diferentes configuracio-
nes, aunque se recomienda la instalación en un sistema unix estable como Debian, 
Centos o FreeBSD.

Requisitos del web server

• Apache o Nginx web server con SSL activado.

apt-get update
apt-get install apache2

• Pretty urls: con mod_rewrite para apache.

sudo a2enmod rewrite

service apache2 restart

SSL

Por definición passbolt está configurado para forzar conecciones SSL, lo 
que significa que quienquiera que intente acceder a una instancia sin https 
será dirigido automaticamente a dicha configuración. Por esto, si https no 
esta activado en el host al momento de la instalacion, passolt no funcionará
Sin embargo, si se desea desactivar https, se puede setear editando /app/
Config/app.php y setear el parametro App.force_ssl a false. Esto hará 
que la instalación sea  insegura y debería utilizarse solo para testeo.

Encriptación

• PHP >= 5.4

apt-get install PHP5

• Cualquiera de las siguientes librerías (para manipular avatars):
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• GD2

sudo apt-get install php5-gd
service apache2 restart

• Imagick
• Gmagick

• GnuPG para PHP: para verificación de claves y autenticación.
 
 sudo apt-get install gnupg

• Extensiones PHP (que podrían no estar por default): PDO, intl, openssl, 
ctype, filter, hash, phar.

• Memcached: para almacenar sesiones. Si se usa memcached se re-
quiere además: json, session, pecl-memcached.

 sudo apt-get install php5-memcached memcached

Database settings

• MySQL >= 5.0.

 sudo apt-get install mysql-server
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• sql_mode only_full_group_by disabled MySQL >= 5.0.

mysql -u root -p

mysql > SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,’ONLY_FULL_GROUP_BY’,’’));

Generar la clave GPG del server

El método principal de autenticación de passbolt está basado en GPG. 
Por esta razón, se requiere generar una clave de server GPG, y agregarla a 
la configuración.

Generar una nueva clave

gpg --gen-key

Responder las preguntas que hace GPG sin ingresar un passphrase. 
Esto se debe a limitaciones de PHP GnuPG que impedirían el funcionamien-
to de passbolt
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Descargar el código

git clone https://github.com/passbolt/passbolt.git
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Setear permisos

Asegurarse que app/tmp y app/webroot/img/public pueden ser 
escritor por el server user (www-data o similar).

chmod +w -R app/tmp
chmod +w app/webroot/img/public

chmod +w -R app/tmp
chmod +w app/webroot/img/public

Configurar la aplicación PHP

La configuracion de la instancia de passbolt es crucial para el funciona-
miento y asegurar un óptimo nivel de seguridad.

core.php (core settings)

core.php (localizado en app/Config/core.php) es el archivo de con-
figuración básico. Contiene los settings que determinan la conducta de la 
aplicación (debug mode, cache, sessions, etc..).

Copiar el archivo de configuracion por default:

cp app/Config/core.php.default app/Config/core.php

database.php (database connection settings)

database.php (ubicado en app/Config/database.php) contiene los 
database connection settings.

Copiar el archivo de database por default:

cp app/Config/database.php.default app/Config/database.php

Se requiere editarlo. Se deben ingresar los datos de la database para 
que passbolt pueda acceder. Por ejemplo:
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public $default = array(
 ‘datasource’ => ‘Database/Mysql’,
 ‘persistent’ => false,
 ‘host’ => ‘localhost’,
 ‘login’ => ‘username’,
 ‘password’ => ‘password’,
 ‘database’ => ‘passbolt’
);

app.php (application settings)

app.php (ubicado en  app/Config/app.php) contiene los settings de 
la aplicación. Copiar el archivo app.php.default para crear uno para la 
instancia:

cp app/Config/app.php.default app/Config/app.php

Se deben especificar los detalles de la GPG server key, etc, por ejemplo 
la localización de la clave pública, privada y el fingerprint. También hay que 
asegurarse de que el webserver puede acceder al gpg keyring.

$config = [
  ‘GPG’ => [
    ‘env’ => [
      ‘setenv’ => true,
      ‘home’ => ‘/usr/share/httpd/.gnupg’
    ],
    ‘serverKey’ => [
      ‘fingerprint’ => ‘’,
      ‘public’ => APP . ‘Config’ . DS . ‘gpg’ . DS . ‘public.key’,
      ‘private’ => APP . ‘Config’ . DS . ‘gpg’ . DS . ‘private.key’,
 ]
]

email.php (email settings)

email.php define los email settings que le permiten a passbolt enviar 
emails al mundo. Asegurarse de ingresar los datos correctos. Sin ellos, pass-
bolt no podrá enviar notificaciones.

public $default = array(
 ‘transport’ => ‘Smtp’,
 ‘from’ => array(‘passbolt@yourdomain.com’ => ‘Passbolt’),
 ‘host’ => ‘smtp.yourserver.com’,
 ‘port’ => 587,
 ‘timeout’ => 30,
 ‘username’ => ‘your@email.com’,
 ‘password’ => ‘password’,
);
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Correr el script de instalación

app/Console/cake install --no-admin

Con este comando especificamos que no deseamos un admin por de-
fault. Para evitar problemas de permisos, principalmente con el keyring, se 
recomienda ejecutar el PHP cli con webserver rights. Por ejemplo:

su -s /bin/bash -c “app/Console/cake install --no-admin” www-data

(Cabe aclarar que este comando no funciona en Xubuntu 16.04 - Ver sec-
ción troubleshooting para mas detalles)

Crear la cuenta de administrador

Un administrador será capaz de manejar a los otros usuarios. Se necesita 
la menos uno:

app/Console/cake passbolt register_user -u me@domain.com -f my  

   Firtsname -l myLastname -r admin

Luego de la creación del administrador, la linea de comandos da un se-
tup link que también será enviado por email (Si iestá bien configurado). Se 
debe seguir dicho link para configurar la cuenta.
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Autenticación en Passbolt

Passbolt utiliza una forma de autenticación basada en claves OpenPGP 
en vez de una forma más clásica. Se intenta de esta forma mejorar la segu-
ridad y usabilidad del software, así como la reutilización de las funcionalida-
des de OpenPGP para que el usuario solo tenga que recordar un password.

Autenticación basada en formulario

Mientras que algunas aplicaciones web de la actualidad se valen de ser-
vicios como Google o Facebook para manejar la autenticación, la mayoría 
siguen utilizando una forma basada en formularios por default.

El principal problema es la usabilidad. El usuario siempre tendrá que re-
cordar tantos passwords como logins necesite, desperdiciando completa-
mente las ventajas de un password manager. Además, surgen otros proble-
mas comunes en la manera usual de autenticación, como el phishing, donde 
un hacker podría imitar la página de login de passbolt y engañar al usuario 
para que ingrese su contraseña; o la baja calidad de un password, ya que 
la incomodidad de recordar passwords hace que uno reutilice los mismos, 
no los rote o los cree muy sencillos o relacionados con datos preexistentes 
como su nombre o fecha de nacimiento.

La autenticacion GPGAuth

El mecanismo utiliza claves Public/Private keys para autenticar los usua-
rios en una applicación web. El proceso funciona por el intercambio doble 
de tokens encriptados y certificados entre el usuario y el servicio.

Verificación (Ver figura en página siguiente)

1. El cliente genera un token encriptado de data random (nonce0) (En-
criptado con la clave publica del server) y la almacena localmente.

2. El nonce0 se envia encriptado al servidor junto a su fingerprint de 
usuario

3. Según esta fingerprint el servidor chequea si el usuario existe y esta 
activo. Si así fuera, desencripta el nonce0 y chequea su formato.

4. El servidor devuelve el nonce0 desencriptado.
5. El cliente chequea si el nonce0 desencriptado es igual al que alma-

cenó en el punto (1). Si así no fuera, alerta al usuario de que la identidad del 
servidor no puede ser verificada.
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Instalacion y generación de cuenta (plugin)

La instalación y el funcionamiento del plugin tanto de google chrome 
como de Firefox es intuitiva y completa.

A continuación se detalla parte de la misma:

1. Una vez instalada la extensión del navegador que se desea utilizar, se 
completan los datos de registro

2. El sistema envía un mail de confirmación al usuario

3. Se confirma el mail recibido
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4. Se configuran el nombre de dominio donde se va a instalar el server y 
la clave del mismo.

5. Se definen las claves de cliente, en una forma similar a cuando defini-
mos las claves del servidor.

6. Se define el master password (passphrase), que será el único password 
que deberá recordarse. Se recomienda crear un password complejo tenien-
do en cuenta su unicidad.
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7. Se debe almacenar la secret key en caso de que se requiera utili-
zar la cuenta desde otra máquina, ya que no será suficiente solo el master 
password. De instalar nuevamente el plugin e intentar el login con el mismo 
usuario, el sistema pedirá que se importe la secret key. Robusteciendo de 
esta manera la autenticación.

8. Como  prevención extra contra el phishing, se setea un token de color 
que aparecerá cada vez que se pida el ingreso, para que confirmemos que 
es el sitio real de passbolt el que nos solicita la contraseña

9. Al efectuarse la primera configuración el server reconoce al cliente y 
guarda sus claves. Además se chequea la identidad del servidor. Una vez 
ingresados ya se puede comenzar a compartir y crear passwords.
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Algunas funcionalidades (plugin)

A continuación se demuestran algunas de las funcionalidades 
disponibles al usuario. (Los videos se realizaron específicamente 
para el trabajo. Para verlos clickee sobre las imágenes)

Creación de passwords

Compartir passwords con usuarios del grupo de trabajo

En caso de que no corran al clickearlos, los videos podrán verse en los siguiente links: 
https://www.youtube.com/watch?v=i7_LICjbpDI
https://www.youtube.com/watch?v=uoyHRgy2V5Q

https://www.youtube.com/watch?v=i7_LICjbpDI
https://www.youtube.com/watch?v=uoyHRgy2V5Q
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Inconvenientes y dificultades en el desarrollo

Durante la instalación / implementación y ejecución surgieron diferentes 
problemas. En su mayoría fueron resueltos, y en otros casos se debió recurrir 
a soluciones complementarias.

La mayor parte de los inconvenientes sencillos de superar se debieron 
principalmente a problemas de acceso o escritura en carpetas o modifica-
ción de archivos. Si bien algunos estaban detallados en el paso a paso de 
la instalación provisto por el desarrollador, en algunos casos hubo que pro-
porcionar dichos permisos tras encontrarse con errores o limitaciones a la 
escritura.

La configuración de Gnupg para cifrado de claves fue un punto particular 
debido a la diversa cantidad de librerías a instalar, y el hecho de que diferen-
tes instalaciones de PHP o Apache no tienen instaladas en forma predeter-
minada algunos de los recursos que la instalación requería.

Debido a que el software se encuentra en modo alfa, no es mucha la 
bibliografía de referencia disponible, teniendo que consultar vía mail sobre 
algunos de las contrariedades que iban surgiendo.

En particular, luego de problemas que parecían insalvables en el último 
paso de la configuración, al correr el script de instalación, y tras consultar 
diferentes fuentes, se llegó a una solución que se detalla paso a paso a con-
tinuación y que se refiere en el informe en la página 16.

Otra de las situaciones que debimos enfrentar fue un error que no pare-
cíamos resolver al intentar instalar el servidor en una de las máquinas. No 

1. Correr gpg --list-secret-keys --fingerprint en una terminal. Seleccionar el código 
que aparece después de ‘Key fingerprint:’ y copiar en un txt. IMPORTANTE: usar la key que 
copiaron en passbolt.

2. Modificar /var/www/passbolt/app/Config/app.php:
Linea 46: ‘setenv’ => true (setearla a true)
Linea 49: ‘home’ => ‘/home/user/.gnupg/’
(donde user es el usuario de ubuntu)
Linea 54: ‘fingerprint’ => ‘la fingerprint de paso 1 SIN 
ESPACIOS’. 

3. Correr en una terminal (IMPORTANTE: usar la misma key de 1)
sudo gpg --armor --export-secret-keys sumail@mail.com > /var/www/
passbolt/app/Config/gpg/unsecure_private.key

sudo gpg --armor --export sumail@mail.com > /var/www/passbolt/app/
Config/gpg/unsecure.key 

4. en /var/www/passbolt correr
sudo -u www-data app/Console/cake install --no-admin

5. (Opcional) Correr en home
sudo chown -R www-data .gnupg/ 
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reconocía la instalación de Gnupg php, a pesar de que al observar el archivo 
info.php desde el navegador, se constataba que en efecto el módulo estaba 
instalado. Tras consultar con los desarrolladores, ofrecieron una solución al-
ternativa, pero para instalaciones hechas en freeBSD, algo que nos resultó 
muy complejo ya que la mayor parte de la instalación estaba hecha.

Luego de probar varias soluciones se intentó reinstalar Gnupg y tras in-
tentar el paso a paso de la página anterior el problema se solucionó.

Otro inconveniente tuvo que ver con la correcta configuración de los ar-
chivos app.php, database.php y core.php los que hubo que ajustar 
a las características (Nombres de carpetas, ubicaciones, etc.) del sistema 
donde se instaló el soft.
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Una vez terminada la instalación, tuvimos inconvenientes con el mail de 
notificación que no era enviado por el programa. Esto era debido a una falla 
en el seteo de casillas, algo no especificado por los desarrolladores. Se se-
teó una cuenta principal (passbolt.tp@mail.com) que envía mails a todos los 
usuarios ingresados en la database. Se configura el servidor smtp que se va 
a usar para que los mails se envíen, en este caso es el servidor público de 
mail.com -> smtp.mail.com. Además se tiene que dar información sobre la 
cuenta principal para que se envíen los mails. Se dejan sin tocar los seteos 
de puertos y timeout. A continuación un paso a paso detallado de lo realiza-
do para superar el inconveniente.

Finalmente, algunas limitaciones en la ejecución se dan por la ausencia 
de un dominio real requerido en la configuración diferente a localhost.  En 
el archivo core.php en la línea App.FullBaseUrl se debe setear un dominio 
real, del cual no disponemos. A pesar de esto, se puede testear sin incon-
venientes la generación de un usuario administrador y el envío de mails en 
el server instalado.

1. En /var/www/passbolt/app/Config/email.php, donde dice default(linea 40 aprox) pegar lo 
siguiente: 
 
public $default = array( 
  ‘transport’ => ‘Smtp’, 
  ‘from’ => array(‘passbolt.tp@mail.com’ => ‘Passbolt’), 
  ‘host’ => ‘smtp.mail.com’, 
  ‘port’ => 587, 
  ‘timeout’ => 30, 
  ‘username’ => ‘passbolt.tp@mail.com’, 
  ‘password’ => ‘aguantelabo’, 
 ); 
 
2. Correr nuevamente el install de passbolt para que se refresque la configuración. 
3. Una vez creado el usuario correr:
sudo su /var/www/passbolt/app/Console/cake EmailQueue.sender > 
/var/log/passbolt.log 
(Se realiza el envío. Tiene los mails en una queue y hay que indicarle el envío.) 
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Conclusión y palabras finales

A lo largo de la cursada se fueron desarrollando e implementando ciertos 
conceptos abarcando un amplio espectro del área de sistemas operativos, 
pero principalmente de redes. Conceptos interrelacionados que llevados a la 
práctica toman sentido y fomentan la búsqueda de nuevos desafíos. Cuando 
seleccionamos este contenido para realizar el trabajo final, lo hicimos pen-
sando en aplicar varios de esos conceptos y así fue. La configuración de las 
diferentes librerías de PHP, de Apache, de Mysql en un sistema operativo 
necesario y excluyente como es Ubuntu.

Desde el punto de vista del aprendizaje, los obstáculos que se fueron 
presentando cumplieron con el objetivo de investigar a medida que se avan-
zaba con la meta clara y concreta de realizar el trabajo. Y si bien algunas 
características estaban sabidas del principio, otras requirieron mayor dedi-
cación.

Desde la visión del software en particular, creemos que es una herra-
mienta, no solo eficiente y satisfactoria, sino también necesaria y esencial , 
teniendo en cuenta el contexto en que nos explayamos al principio de este 
informe. En un área de trabajo que escala constantemente es perjudicial 
desde todo punto de vista no utilizar las herramientas que suplen las limita-
ciones cognitivas y ayudan a superar los objetivos empresariales y persona-
les actuales.
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