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1 Introducción 
 

Se ha incluido una nueva funcionalidad en Inventario Sorolla2 que permite la asignación de bienes a usuarios 

que figuran en el Directorio Activo o LDAP1.  La principal utilidad es permitir asignar los equipos 

informáticos a las personas que los utilizan, siendo extensible para el resto de naturalezas (mobiliario, utillaje, 

etc.)   

En una próxima revisión se podrá configurar la posibilidad de recibir notificaciones de las bajas de 

destinatarios que se produzcan en el Directorio Activo. 

1.1 Configuración de acceso en la Unidad de Coordinadora de Inventario (UCI) 
 

Se ha incluido una nueva pestaña en la configuración de la UCI. 

Un usuario con perfil administrador debe configurar los datos necesarios de acceso (Ver imagen adjunta).  

 

Una vez rellenados los datos solicitados, compruebe la conexión pulsando sobre el Text Conexión. Sí la 

conexión es correcta pulse el botón Guardar para almacenar la configuración.  

En caso de dudas consulte con los servicios de informática de su centro ya que sólo ellos disponen de esta 

información. 

 

Por último active la búsqueda de destinatarios utilizando LDAP. 

 

 
Ilustración 1. Configuración de acceso a LDAP 

 

1.2 Asignación de destinatarios a bienes 
 

Acuda a la ficha de un bien, en concreto a la pestaña Asignación y pulse sobre los tres puntos para la búsqueda 

del destinatario en el directorio activo.  

                                                 
1 LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol (en español Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a 
Directorios) que hacen referencia a un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio 
ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. 
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Ilustración 2. Asignación de destinatario a un bien. 

 

1.3 Migración de destinatarios actuales a destinatarios LDAP 
 

Si ya tiene asignados destinatarios a sus bienes, puede utilizar actualizaciones masivas para realizar la 

migración a destinatarios del directorio activo. 

 

Para ello desde la gestión de bienes y en concreto en el panel Asignación, parametrice la búsqueda de bienes 

que tienen asignado destinatario.  

 

 
Ilustración 3. Búsqueda de bienes asignados a un destinatario. 

 

Seleccione y exporte el resultado para realizar la migración de datos. 
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Ilustración 4. Exportación de datos de la asignación de bienes 

Recibirá el resultado de la exportación a su buzón de usuario. 

 

 
Ilustración 5. Acceso a los datos exportados desde el buzón de usuario. 

Edite el fichero Excel y rellene el código de usuario del destinatario en LDAP. 

 
Ilustración 6. Excel dónde traducir el destinatario actual al destinatario LDAP. 

 

Finalmente realice la carga del fichero desde actualizaciones masivas de datos generales de los bienes.  

 

 
Ilustración 7. Carga del fichero Excel para realizar la migración. 

Recibirá el resultado de la migración de datos en su buzón de usuario.  
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1.4 Revisión de destinatarios en LDAP 
 

Se ha añadido en la configuración de la Unidad Coordinadora y en concreto en la pestaña de Configuración  

LDAP un nuevo botón que valida si todos los destinatarios asignados a bienes siguen estando de alta en el 

directorio activo. El resultado del proceso se envía al buzón de usuario Notificaciones LDAP. 

 

 
Ilustración 8. Revisión de usuarios en LDAP 

http://apliwls.central.sepg.minhac.age:8001/SOROLLA2/ServletAccion?ACCION=BUZON&ESTADO=1&intCodTpBuzon=90
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