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Resumen:  este documento contiene una breve introducción a SharePoint Server 2013 e 

instrucciones paso a paso para crear un laboratorio de pruebas basado en la Guía de laboratorio 

de pruebas de una granja de servidores de tres niveles de SharePoint Server 2013 y en el 

Minimódulo de la guía de laboratorio de pruebas: Instalar AD FS 2.0. Con este laboratorio de 

pruebas, configurará y demostrará la autenticación de notificaciones basada en el lenguaje de 

marcado de aserción de seguridad (SAML) para una aplicación web de SharePoint Server 2013. 

En este documento no se describe cómo instalar y configurar notificaciones basadas en SAML en 

un entorno piloto o de producción. Para obtener más información, vea Configurar la 

autenticación de notificaciones basada en SAML con AD FS en SharePoint 2013. 
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Introducción 
Microsoft® SharePoint® Server 2013 facilita el trabajo en equipo. SharePoint Server 2013 

permite tanto a usted como a sus empleados configurar sitios web para compartir información 

con otros usuarios, administrar documentos de principio a fin y publicar informes que faciliten 

la toma de decisiones acertadas. 

SharePoint Server 2013 ofrece las capacidades siguientes: 

 Sitios: proporciona una infraestructura única para todos los sitios web de la empresa. 

Permite compartir documentos con compañeros, administrar proyectos con socios y publicar 

información a los clientes. 

 Comunidades  Ofrece herramientas de colaboración y una única plataforma de 

administración. Estas herramientas permiten a los usuarios compartir ideas fácilmente 

y trabajar en equipo de la forma deseada. 

 Composiciones  Ofrece herramientas y componentes útiles para crear soluciones 

empresariales propias. Estas herramientas permiten crear soluciones sin código capaces 

de responder con rapidez a sus necesidades empresariales. 

 Contenido  Facilita la administración del contenido. Configure medidas de cumplimiento “en 

segundo plano” con características como, por ejemplo, los tipos de documento, las directivas 
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de conservación o la clasificación automática de contenido, para que los usuarios trabajen 

con normalidad en Microsoft Office. 

 Insights  Ofrece a todos los usuarios acceso a la información de bases de datos, informes 

y aplicaciones empresariales. Esta característica ayuda a los usuarios a localizar la 

información que necesitan para tomar decisiones acertadas. 

 Búsqueda  Acaba con el desorden. Esta característica ofrece una combinación única de 

relevancia y perfeccionamiento. Asimismo, las guías sociales ayudan a los usuarios 

a localizar la información y los contactos que necesitan para llevar a cabo su trabajo. 

Para obtener más información sobre Microsoft SharePoint Server 2013, visite el sitio de 

información del producto de SharePoint 2013 y consulte SharePoint 2013 para profesionales de TI. 

Guía de laboratorio de pruebas 

 

Las guías de laboratorios de pruebas (TLG) de Microsoft son un conjunto de documentos que 

le proporcionan los pasos de configuración y demostración de un producto o una tecnología 

de Microsoft en un entorno de laboratorio de pruebas estandarizado, que comienza con una 

configuración básica común que imita una intranet simplificada e Internet. Las TLG se han 
diseñado de modo que sean modulares, extensibles y apilables para configurar soluciones 

complejas aptas para varios productos. Facilitan el aprendizaje de productos, tecnologías 

y soluciones, ya que proporcionan una experiencia fundamentalmente práctica de tipo “hágalo 

usted mismo”. 

Para obtener más información, consulte Guías de laboratorios de pruebas 

en http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1262.test-lab-guides.aspx. 

Una pila de TLG es un conjunto de TLG dependientes que, cuando se configuran desde la base 

de la pila, crean una configuración de laboratorio de pruebas significativa. Esta TLG es la 

primera de la siguiente pila de TLG: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257544&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257544&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=252632&clcid=0xC0A
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1262.test-lab-guides.aspx
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Introducción a la autenticación de 
notificaciones basada en SAML 
Un entorno de autenticación de notificaciones basada en SAML incluye un servicio de token 

de seguridad de proveedor de identidades (IP-STS) y un directorio de usuarios. IP-STS otorga 

tokens de seguridad SAML en nombre de los usuarios incluidos en el directorio de usuarios 

asociado. Los tokens de seguridad pueden incluir cualquier número de notificaciones sobre un 
usuario, como un nombre de usuario y los grupos a los que pertenece el usuario. El directorio 

de usuarios contiene las cuentas de usuario y puede validar las credenciales de seguridad. 

SharePoint Server 2013 aprovecha las notificaciones que se incluyen en los tokens de seguridad 

que IP-STS proporciona para autorizar usuarios. En un entorno de autenticación basada en 
notificaciones, una aplicación que acepta tokens de SAML se conoce como un STS de usuario 

de confianza (RP-STS). Una aplicación de usuario de confianza recibe el token de SAML y usa las 

notificaciones dentro del token para decidir si se va a otorgar acceso de cliente al recurso 

solicitado. En SharePoint Server 2013, cada aplicación web configurada para usar un proveedor 
SAML se agrega al servidor de IP-STS como una entrada de RP-STS independiente. Una granja 

de servidores de SharePoint puede incluir varias entradas de RP-STS. 

En este laboratorio de pruebas, comenzará con la granja de servidores de SharePoint Server 

2013 de tres niveles, que usa Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) como su 

directorio de usuarios. Luego agregará Servicios de federación de Active Directory (AD FS) 2.0, 
que actúa como IP-STS, y configurará AD FS con una entrada de RP–STS que corresponda 

al sitio de grupo predeterminado de la empresa Contoso. A continuación, configurará la granja 

de servidores de SharePoint Server 2013 de modo que confíe en los tokens de SAML emitidos 

por AD FS y demostrará la identidad basada en notificaciones al acceder al sitio de grupo 
predeterminado de Contoso. 

En esta guía 
Este documento contiene instrucciones para configurar un laboratorio de pruebas basado en 

la Guía de laboratorio de pruebas de una granja de servidores de tres niveles de SharePoint 

Server 2013 y en el Minimódulo de la guía de laboratorio de pruebas: Instalar AD FS 2.0 con 

cuatro equipos servidor y un equipo cliente. El laboratorio de pruebas resultante demostrará 

la configuración y el uso de la autenticación de notificaciones basada en SAML. Este documento 

es la versión de guía de laboratorio de pruebas de los procedimientos descritos en Configurar 

la autenticación de notificaciones basada en SAML con AD FS. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255045&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255045&clcid=0xC0A
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11846.test-lab-guide-mini-module-install-ad-fs-2-0.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/hh305235(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/hh305235(office.15).aspx
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Importante  

Las instrucciones siguientes configuran un laboratorio de pruebas de SharePoint Server 2013 

con el número mínimo de equipos. Se necesitan equipos individuales para separar los 

servicios prestados en la red y para mostrar claramente la funcionalidad deseada. Esta 

configuración no está diseñada para reflejar prácticas recomendadas ni representa ninguna 

configuración recomendada para ninguna red de producción. La configuración, las 

direcciones IP, así como el resto de parámetros de configuración, solo funcionan en redes 

individuales de laboratorios de pruebas. Todo intento de adaptación de la configuración del 

presente laboratorio de pruebas a implementaciones de producción o piloto puede dar lugar 

a problemas de configuración o de funcionamiento. Para obtener más información, vea 

Planear los métodos de autenticación de usuario en SharePoint 2013 y Configurar la 

autenticación de notificaciones basada en SAML con AD FS. 

Descripción general del laboratorio de pruebas 
En este laboratorio de pruebas, se implementa la autenticación de notificaciones basada 

en SAML de SharePoint Server 2013 con los siguientes elementos: 

 Un equipo con Windows® Server® 2008 R2 Enterprise Edition llamado DC1 y configurado 

como controlador de dominio de la intranet, servidor del Sistema de nombres de dominio 

(DNS), servidor de Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), entidad de 

certificación (CA) raíz empresarial y servidor de AD FS 2.0. 

 Un servidor miembro de la intranet con Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition llamado 

SQL1 y configurado como servidor de base de datos de SQL. 

 Un servidor miembro de la intranet con Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition llamado 

APP1 y configurado como servidor de aplicaciones de SharePoint Server 2013. 

 Un servidor miembro de la intranet con Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition llamado 

WFE1 y configurado como servidor front-end web de SharePoint. 

 Un PC cliente miembro, con el nombre CLIENT1, con Windows 7 Enterprise o Ultimate. 

El laboratorio de pruebas de SharePoint Server 2013 consta de una subred única llamada 

Corpnet (10.0.0.0/24) que simula una intranet privada. Los PC de la subred Corpnet se conectan 

mediante un concentrador o conmutador. Vea la figura siguiente. 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc262350(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/hh305235(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/hh305235(office.15).aspx
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Requisitos de software y hardware 
A continuación se describen los componentes necesarios para este laboratorio de pruebas: 

 El disco del producto o archivos de Windows Server 2008 R2.  

 Disco de producto o archivos de Windows 7. 

 El disco del producto o archivos de Microsoft SQL Server 2012 o Microsoft SQL Server 2008 R2. 

 El disco del producto o archivos de SharePoint Server 2013.  

 Un equipo que cumpla con los requisitos mínimos de hardware de Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition. 

 Un equipo que cumpla con los requisitos mínimos de hardware de Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition y Microsoft SQL Server 2012 o Microsoft SQL Server 2008 R2. 

 Dos equipos que cumplan con los requisitos mínimos de hardware de Windows Server 2008 

R2 Enterprise Edition y SharePoint Server 2013. 

 Un PC que cumpla los requisitos de hardware mínimos de Windows 7 Enterprise o Ultimate. 

Pasos para la configuración del laboratorio de 
pruebas de autenticación de notificaciones 
basada en SAML de SharePoint Server 2013 
Para configurar el laboratorio de pruebas de autenticación de notificaciones basada en SAML 

de SharePoint Server 2013, deben seguirse seis pasos. 
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1. Configurar el laboratorio de pruebas de una granja de servidores de tres niveles de 

SharePoint Server 2013. 

2. Instalar AD FS 2.0 en DC1. 

3. Configurar AD FS con la aplicación web como un usuario de confianza. 

4. Configurar SharePoint Server 2013 de modo que confíe en AD FS como un proveedor 

de identidades. 

5. Configurar la aplicación web predeterminada de modo que use la autenticación basada 

en notificaciones. 

6. Demostrar la autenticación de notificaciones basada en SAML en CLIENT1. 

Nota  

Debe haber iniciado sesión como miembro del grupo de administradores de dominio o como 

miembro del grupo de administradores en cada PC para poder completar las tareas que se 

describen en esta guía. Si no puede completar alguna de las tareas y ha iniciado sesión con 

una cuenta miembro del grupo de administradores, pruebe a realizar dicha tarea con una 

cuenta miembro del grupo de administradores de dominio. 

En las siguientes secciones se proporcionan detalles acerca de cómo llevar a cabo estos pasos. 

Paso 1: Configurar el laboratorio de pruebas de 
una granja de servidores de tres niveles de 
SharePoint Server 2013 
Configure el laboratorio de pruebas de una granja de servidores de tres niveles de SharePoint 

Server 2013 mediante los procedimientos descritos en la Guía de laboratorio de pruebas de una 

granja de servidores de tres niveles de SharePoint Server 2013. 

Paso 2: Instalar AD FS 2.0 en DC1 
Instale AD FS 2.0 en DC1 mediante los procedimientos descritos en el Minimódulo de la guía de 

laboratorio de pruebas: Instalar AD FS 2.0. 

Paso 3: Configurar AD FS con la aplicación web 
como un usuario de confianza 
En este procedimiento, agregará una dirección de correo electrónico a la cuenta de usuario de 

User1. La dirección de correo electrónico se usará más adelante en el laboratorio de pruebas 

como notificación de identidad. 

 Para configurar la cuenta de usuario de User1 con una dirección de correo 
electrónico 

1. En DC1, inicie sesión con la cuenta de usuario de User1.  

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en 

Usuarios y equipos de Active Directory. 

3. En el panel de navegación, expanda corp.contoso.com y, a continuación, haga doble 

clic en Usuarios.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255045&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255045&clcid=0xC0A
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11846.test-lab-guide-mini-module-install-ad-fs-2-0.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11846.test-lab-guide-mini-module-install-ad-fs-2-0.aspx
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4. En el panel de contenido, haga doble clic en User1. 

5. En la pestaña General, escriba user1@contoso.com en Correo electrónico y, 

a continuación, haga clic en Aceptar. 

En este procedimiento, configurará un usuario de confianza de AD FS que corresponda al sitio de 

grupo predeterminado de Contoso. La entrada del usuario de confianza define el modo en que el 

servidor de AD FS reconoce el usuario de confianza y le emite notificaciones. 

 Para configurar AD FS para un usuario de confianza 

1. En DC1, inicie sesión con la cuenta de User1.  

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en 

Administración de AD FS 2.0. 

3. En el panel de navegación, expanda Relaciones de confianza y, a continuación, 

haga doble clic en la carpeta Confianzas del usuario de confianza.  

4. En el panel de contenido, haga clic en Agregar confianza del usuario de confianza. 

Se iniciará el Asistente para configuración de 

Servicios de federación de Active Directory (ADFS) 2.0. 

5. En la página Éste es el Asistente para agregar confianzas del usuario de 

confianza, haga clic en Inicio. 

6. En la página Seleccionar origen de datos, haga clic en Escribir los datos del 

usuario de confianza de forma manual y, a continuación, en Siguiente. 

7. En la página Especificar nombre para mostrar, escriba APP1 y, a continuación, haga 

clic en Siguiente. 

8. En la página Elegir perfil, haga clic en Perfil de Servicios de federación de Active 

Directory (AD FS) 2.0 y, a continuación, en Siguiente. 

9. En la página Configurar certificado, haga clic en Siguiente. 

Esta configuración se pasa por alto porque la conexión entre APP1 y DC1 para pasar 

tokens de seguridad ya se ha cifrado con SSL. 

10. En la página Configurar URL, seleccione Habilitar compatibilidad con el protocolo 

pasivo de WS-Federation. 

11. En Dirección URL de protocolo pasivo de WS-Federation, escriba 

https://app1.corp.contoso.com/_trust/ y, a continuación, haga clic en Siguiente.  

12. En la página Configurar identificadores, escriba urn:sharepoint:contoso, haga clic 

en Agregar y, a continuación, en Siguiente. 

Tenga en cuenta que este será el valor de dominio cuando configure la granja de 

servidores de SharePoint para un nuevo emisor de tokens de seguridad de confianza 

en el paso 4. 

13. En la página Elegir reglas de autorización de emisión, seleccione Permitir a todos 

los usuarios obtener acceso a este usuario de confianza y, a continuación, haga 

clic en Siguiente. 

14. En la página Listo para agregar confianza, haga clic en Siguiente. 

15. En la página Finalizar, haga clic en Cerrar. 
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Se abrirá la consola de administración del editor de reglas. Use esta consola y el 

siguiente procedimiento para configurar la asignación de notificaciones de AD FS 

a SharePoint Server 2013. 

En este procedimiento, configurará AD FS para enviar valores de atributos de protocolo ligero 

de acceso a directorios (LDAP) como notificaciones y especificará el modo en que los atributos 

se asignan a los tipos de notificaciones salientes. 

 Para configurar las reglas de notificación 

1. En la consola de administración del editor de reglas, en la pestaña Reglas de 

transformación de emisión, haga clic en Agregar regla.  

2. En la página Seleccionar plantilla de regla, seleccione Enviar atributos LDAP como 

notificaciones y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

3. En la página Configurar regla, escriba Correo electrónico y UPN en Nombre de 

regla de notificaciones. 

4. En Almacén de atributos, haga clic en Active Directory. 

5. En la fila vacía de Asignación de atributos LDAP a tipos de notificaciones 

salientes, en Atributo LDAP, haga clic en Nombre de cuenta SAM. 

6. En Tipo de notificación saliente, haga clic en Dirección de correo electrónico. 

7. En la nueva fila vacía, en Atributo LDAP, haga clic en Nombre principal del usuario. 

8. En Tipo de notificación saliente, seleccione UPN. 

9. Haga clic en Finalizar y después en Aceptar. 

En este procedimiento, exportará el certificado de firma de tokens del servidor de AD FS. 

 Para exportar un certificado de firma de tokens 

1. En el panel de navegación de la consola de AD FS 2.0, expanda Servicio y, 

a continuación, haga clic en Certificados.  

2. En el panel de contenido, en Firma de tokens, haga clic con el botón secundario en el 

certificado y, a continuación, haga clic en Ver certificado. 

Se mostrarán las propiedades del certificado. 

3. Haga clic en la pestaña Detalles y, a continuación, haga clic en Copiar en archivo. 

Se iniciará el Asistente para exportación de certificados. 

4. En la página Éste es el Asistente para exportación de certificados, haga clic en 

Siguiente. 

5. En la página Formato de archivo de exportación, haga clic en DER binario 

codificado X.509 (.CER) y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

6. En la página Archivo para exportar, escriba C:\ADFS_Sign.cer y, a continuación, 

haga clic en Siguiente. 

7. En la página Finalización del Asistente para exportación de certificados, haga clic 

en Finalizar. 
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Paso 4: Configurar SharePoint Server 2013 de 
modo que confíe en AD FS como un proveedor 
de identidades 
En este procedimiento, importará el certificado de firma de tokens de AD FS en la lista de 

entidades de certificación raíz de confianza que reside en APP1.  

 Para importar el certificado de firma de tokens de AD FS 

1. En APP1, inicie sesión con la cuenta de usuario de User1.  

2. Haga clic en Inicio, en Todos los programas, en Productos de Microsoft 

SharePoint 2013 y, a continuación, en Consola de administración de SharePoint 

2013. 

3. En el símbolo del sistema de la Consola de administración de SharePoint 2013, 

ejecute los siguientes comandos: 

$cert = New-Object 

System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2("\\dc1\c$\AD

FS_Sign.cer") 

New-SPTrustedRootAuthority -Name "Token Signing Cert" -Certificate $cert 

En este procedimiento, definirá asignaciones de notificaciones de identidad, rol, nombre 

principal de usuario (UPN) e id. de seguridad (SID) principal. 

 Para definir asignaciones de notificaciones de identidad y rol 

1. En APP1, en el símbolo del sistema de la Consola de administración de SharePoint 2013, 

cree una asignación de notificación de identidad mediante el siguiente comando: 

$emailClaimMap = New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType 

"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" -

IncomingClaimTypeDisplayName "EmailAddress" -SameAsIncoming 

2. Cree la asignación de notificación de SID principal mediante el siguiente comando: 

$upnClaimMap = New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType 

"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn" -

IncomingClaimTypeDisplayName "UPN" -SameAsIncoming  

En este procedimiento, agregará un nuevo proveedor de autenticación llamado “ADFS for 

Contoso”. Una vez definido este nuevo proveedor de autenticación, puede seleccionarlo cuando 

configure un proveedor de identidades de confianza para la autenticación basada en 

notificaciones de una aplicación web de SharePoint nueva o existente. 

 Para agregar un nuevo proveedor de autenticación 

 En el símbolo del sistema de la Consola de administración de SharePoint 2013, cree un 

nuevo proveedor de autenticación mediante los siguientes comandos: 

$realm = "urn:sharepoint:contoso" 

$signInURL = "https://dc1.corp.contoso.com/adfs/ls" 
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$ap = New-SPTrustedIdentityTokenIssuer -Name "ADFS for Contoso" -

Description "SharePoint secured by SAML" -realm $realm -

ImportTrustCertificate $cert -ClaimsMappings 

$emailClaimMap,$upnClaimMapupnClaimMapupnClaimMap -SignInUrl $signInURL -

IdentifierClaim $emailClaimMap.InputClaimType 

Paso 5: Cambiar la aplicación web 
predeterminada de modo que use la 
autenticación basada en notificaciones de SAML 
En este procedimiento, cambiará la aplicación web predeterminada creada anteriormente para la 

granja de servidores de tres niveles de modo que use la autenticación de notificaciones con el 

nuevo proveedor de autenticación ADFS for Contoso.  

 Para configurar la autenticación basada en notificaciones de SAML 

1. En APP1, haga clic en Inicio, en Todos los programas, en Productos de Microsoft 

SharePoint 2013 y, a continuación, en Administración central de SharePoint 2013. 

2. En Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic 

en Administrar aplicaciones web. 

3. Haga clic en la aplicación web SharePoint – 80. 

4. En el grupo Seguridad de la cinta de opciones, haga clic en Proveedores de 

autenticación. 

5. En la página Proveedores de autenticación, en la columna Zona, haga clic en 

Predeterminada. 

6. En la página Editar autenticación, en la sección Tipos de autenticación de 

notificaciones, seleccione Proveedor de identidad de confianza.  

7. Haga clic en ADFS for Contoso y, a continuación, en Guardar. 

Esto configurará tanto la autenticación de Windows como la autenticación basada 

en notificaciones de SAML para esta aplicación web. 

8. Haga clic en Administración central en el Inicio rápido. 

En este procedimiento, configurará la aplicación web predeterminada creada para la granja de 

servidores de tres niveles (llamada SharePoint – 80) para conexiones basadas en SSL, que son 

necesarias para las comunicaciones protegidas con DC1, el servidor de AD FS. 

 Para habilitar SSL para la aplicación web SharePoint – 80 

1. En Administración central, en la sección Configuración del sistema, haga clic en 

Configurar asignaciones de acceso alternativas. 

2. En la página Asignaciones de acceso alternativas, haga clic en Mostrar todas y, 

a continuación, en Cambiar colección de asignaciones de acceso alternativas. 

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar una colección de asignaciones de acceso 

alternativas, en la columna Nombre, haga clic en SharePoint – 80 y, a continuación, 

en Editar direcciones URL públicas. 
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4. En la página Editar direcciones URL públicas de zona, en el cuadro Intranet, escriba 

https://app1 y, a continuación, haga clic en Guardar. 

5. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en 

Administrador de Internet Information Services (IIS). 

6. En el árbol de consola, expanda APP1 y, a continuación, Sitios. 

7. Haga clic con el botón secundario en SharePoint – 80 y, a continuación, haga clic en 

Modificar enlaces. 

8. En Enlaces de sitios, haga clic en Agregar. 

9. En Agregar enlace de sitio, haga clic en https en Tipo. 

10. En Certificado SSL, haga clic en APP1.corp.contoso.com, en Aceptar y, 

a continuación en, Cerrar. 

Paso 6: Demostrar la autenticación de 
notificaciones basada en SAML en CLIENT1 
En este procedimiento, usará CLIENT1 para acceder al sitio de grupo predeterminado de la 

empresa Contoso mediante la autenticación de notificaciones basada en SAML.  

 Para acceder al sitio de grupo predeterminado de la empresa Contoso mediante la 
autenticación de notificaciones basada en SAML 

1. En CLIENT1, haga clic en el icono de Internet Explorer. 

2. En la barra de direcciones, escriba https://app1.corp.contoso.com y presione ENTRAR.  

3. En la página de inicio de sesión, seleccione ADFS for Contoso en la lista de selección 

de credenciales. 

Esta es la prueba de que el sitio de grupo predeterminado ahora usa tanto la 

autenticación de Windows como la autenticación de notificaciones basada en SAML. 

Instantánea de la configuración 
Aquí finaliza el laboratorio de pruebas de autenticación de notificaciones basada en SAML de 

SharePoint Server 2013. Para guardar esta configuración de manera que pueda recuperar una 

configuración operativa con la que pueda probar otras guías de laboratorio de pruebas de 

SharePoint o extensiones de laboratorio de pruebas, o para realizar sus propias pruebas 

y ampliar sus conocimientos, haga lo siguiente: 

1. En todos los PC físicos o máquinas virtuales del laboratorio de pruebas, cierre todas las 

ventanas y apague completamente los sistemas.  

2. Si su laboratorio está basado en máquinas virtuales, guarde una instantánea de cada 

máquina virtual y asigne a las instantáneas el nombre SP2013SAML. Si el laboratorio usa 

equipos físicos, cree imágenes de disco para guardar la configuración del laboratorio de 

pruebas de autenticación de notificaciones basada en SAML de SharePoint Server 2013. 

Recursos adicionales 
Para obtener más información sobre SharePoint Server 2013, visite la página web de información 

del producto de SharePoint 2013 y consulte SharePoint 2013 para profesionales de TI. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257544&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257544&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=252632&clcid=0xC0A
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Para enviar a los autores de esta guía comentarios o sugerencias de mejora, envíe un mensaje 

de correo electrónico a la dirección itspdocs@microsoft.com. 

Para enviar sus propias preguntas sobre este laboratorio de pruebas o sobre SharePoint 2013, 

consulte el foro de SharePoint 2013 para profesionales de TI. 

Para obtener una lista de las guías de laboratorio de pruebas relacionadas con este laboratorio 

de pruebas o con las extensiones para obtener demostraciones de funciones adicionales, visite 

el Laboratorio de pruebas de SharePoint Server 2013 (en inglés) en la wiki de TechNet. 

Microsoft recomienda que desarrolle y publique su propio contenido de guía de laboratorio de 

pruebas para SharePoint Server 2013, en la wiki de TechNet (ejemplo: Guía de laboratorio de 

pruebas: Demostración de VPN de acceso remoto) o en su propio foro de publicación (ejemplo: 

Guía de laboratorio de pruebas (parte 1): Demostración del servidor de VPN de acceso remoto 

TMG PPTP, L2TP/IPsec y SSTP). Si desea publicar su contenido de guía de laboratorio de 

pruebas en la wiki de TechNet, vea Cómo contribuir a las series de publicaciones de blog de 

guías de laboratorio de pruebas para obtener información sobre los tipos de contenido que 

puede crear, así como para obtener vínculos a plantillas y directrices.  

Para obtener una lista de guías de laboratorio de pruebas de Microsoft adicionales, consulte 

Guías de laboratorios de pruebas (en inglés) en la wiki de TechNet. 

mailto:itspdocs@microsoft.com?subject=Test%20Lab%20Guide%20feedback:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257722&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255253&clcid=0xC0A
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2473.test-lab-guide-demonstrate-remote-access-vpns.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2473.test-lab-guide-demonstrate-remote-access-vpns.aspx
http://www.isaserver.org/tutorials/Test-Lab-Guide-Part1.html
http://www.isaserver.org/tutorials/Test-Lab-Guide-Part1.html
http://blogs.technet.com/b/tlgs/archive/tags/how+to+contribute/
http://blogs.technet.com/b/tlgs/archive/tags/how+to+contribute/
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/test-lab-guides.aspx

