\\ Gestión de Uniones.
En caso de una actualización desde Celsius 1.6, el PIDU de la Base de datos de
la instancia 1.6 será migrado a la Base de Datos de CelsiusNT. Dicha migración
hará que varios elementos del PIDU aparezcan duplicados
duplicados, esto es
es, un elemento
creado por nosotros y el mismo elemento copiado desde el directorio central.

\\ Gestión de Uniones.
Por ejemplo puede pasar que haya una existencia del país ARGENTINAs en la
Base de Datos anterior, y que también haya otra existencia de Argentina en el
Directorio Aquí
Directorio.
Aquí, entran en juego las UNIONES
UNIONES. Se deberá unir cada entidad
duplicada dejando solo la que proviene del directorio. Esta situación puede
presentarse a su vez luego de una sincronización con el Directorio.

\\ Gestión de Uniones.
Para unir elementos duplicados el PIDU solo tenemos que ir a la consola Datos
Generales para la Administración, y entrar en Control de Calidad de Datos Uniones.
Uniones

\\ Gestión de Uniones.
Luego solo tenemos que seleccionar qué tipo de elemento jerárquico del PIDU
queremos unir (Paises, Instituciones, Dependencias, Unidades). El menú nos
permite ubicar los elementos a eliminar y a conservar
conservar. En el caso del PIDU
centralizado de Celsius NT, solo se nos permitirá eliminar la institución que no
está centralizada.

\\ Sincronización Manual con el Directorio
La primera vez que se conecta una instancia CelsiusNT a la red CelsiusNT se
deberá ejecutar un proceso de sincronización con el Directorio. En dicho
proceso se recibirán datos centralizados sobre la estructura del PIDU
proceso,
PIDU, de
manera tal que todas las instancias posean los mismos datos en lo que
respecta a la estructura ISTEC. Con esta información la instancia en cuestión se
podrá comunicar con el resto de los participantes de la red
red. Periódicamente se
debería realizar una sincronización con el Directorio. La sincronización puede
ser hecha de dos maneras:
• En forma manual mediante la operación “sincronización manual con el
directorio” desde la consola de administración.
• En forma automática cada m días.

\\ Configuración de CelsiusNT
Se ingresa por la opción “modificar parámetros” de la consola de administración y
se ingresan los siguientes parámetros.

\\ Configuración de CelsiusNT
• URL Completa
• Titulo del sitio
• Mail de contacto
• Carpeta de uploads
• Carpeta temporal
• Password del Directorio y URL del Directorio: son imprescindibles
para conectarse con el directorio. El password y el nombre de la instancia
son otorgados por la administración del directorio con el fin de controlar el
acceso a la red CelsiusNT.

