
Guía para la configuración del Web Server 
Apache con Greenstone



Configuración Apache

Servidor web Apache

Es un servidor web HTTP de código 
abierto para plataformas Unix (BSD, 
GNU/LINUX etc.), Windows, Macintosh y otras.

Es actualmente el servidor web más usado en el mundo.



Configuración Archivo httpd.conf

Las configuraciones en Apache se realizan en el archivo 
httpd.conf.

En el caso específico de Ubuntu se realizan en el archivo 
apache2.conf

El archivo está ubicado en la ruta: /etc/apache2

Para editarlo necesitamos permisos de administrador, 
abrimos un terminal y escribimos:

sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
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Debemos crear una directiva ScriptAlias y un Alias para poder 
levantar el sitio de Greenstone.

Configuración Apache

ScriptAlias: Controla qué directorios contienen scripts del 
servidor y el servidor los ejecuta cuando se 
solicitan. 

Alias: Permite albergar ficheros fuera del directorio 
especificado en DocumentRoot. 

ScriptAlias: Controla qué directorios contienen scripts del 
servidor y el servidor los ejecuta cuando se 
solicitan. 



Configuración Apache

ScriptAlias /greenstone/cgi-bin "/home/raul/greenstone/cgi-bin"

  <Directory "/home/raul/greenstone/cgi-bin">

     Options None

     AllowOverride None

  </Directory>

Indica donde están 
los scripts 
ejecutables

Indica la ruta a los 
directorios

Opciones de lectura 
y permisos al 

directorio 
especificado



Configuración Apache

Alias /greenstone "/home/raul/greenstone"

  <Directory "/home/raul/greenstone">

     Options Indexes MultiViews FollowSymLinks

     AllowOverride None

     Order allow,deny

     Allow from 127.0.0.1

  </Directory>

Específica que directorios 
se pueden acceder desde 

el servidor web

Opciones de lectura 
y permisos al 

directorio 
especificado



Configuración Apache

#gsdl

ScriptAlias /greenstone/cgi-bin "/home/raul/greenstone/cgi-bin"

  <Directory "/home/raul/greenstone/cgi-bin">

     Options None

     AllowOverride None

  </Directory>

  

  Alias /greenstone "/home/raul/greenstone"

  <Directory "/home/raul/greenstone">

     Options Indexes MultiViews FollowSymLinks

     AllowOverride None

     Order allow,deny

     Allow from 127.0.0.1

  </Directory>



Configuración Apache

Para Greenstone 2.82 debemos deshabilitar el servidor local 
de Greenstone.

Ubicamos el archivo gs2-server.sh y cambiamos su nombre 
por ejemplo a:

gs2-server.sh_deshabilitado 

Se encuentra en la ruta /home/usuario/greenstone



Configuración Apache

Luego reiniciamos Apache, desde un terminal escribimos:

sudo /etc/init.d/apache2 restart 
Presionamos enter para 
ejecutar la acción

Abrimos el navegador y llamamos la siguiente dirección:

http://localhost/greenstone/cgi-bin/library.cgi



Configuración Apache
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