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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: identityserver4

It is an unofficial and free identityserver4 ebook created for educational purposes. All the content 
is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals 
at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official identityserver4.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com

https://riptutorial.com/es/home 1

http://riptutorial.com/ebook/identityserver4
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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Capítulo 1: Empezando con identityserver4

Observaciones

Tomado de los documentos oficiales de 
IdentityServer4

IdentityServer4 es un marco de OpenID Connect y OAuth 2.0 para ASP.NET Core.

Habilita las siguientes características en tus aplicaciones:

La autenticación como servicio

Lógica de inicio de sesión centralizada y flujo de trabajo para todas sus aplicaciones (web, 
nativas, móviles, servicios).

Inicio de sesión único / cierre de sesión

Inicio de sesión único (y salida) en múltiples tipos de aplicaciones.

Control de acceso para APIs

Emita tokens de acceso para API para varios tipos de clientes, por ejemplo, servidor a servidor, 
aplicaciones web, SPA y aplicaciones nativas / móviles.

Federation Gateway

Soporte para proveedores de identidad externos como Azure Active Directory, Google, Facebook, 
etc. Esto protege sus aplicaciones de los detalles de cómo conectarse a estos proveedores 
externos.

Enfoque en la personalización

La parte más importante: muchos aspectos de IdentityServer pueden personalizarse para 
adaptarse a sus necesidades. Dado que IdentityServer es un marco y no un producto en caja o 
un SaaS, puede escribir código para adaptar el sistema de la forma que tenga sentido para sus 
escenarios.

IdentityServer está oficialmente certificado por la Fundación OpenID y forma parte de la 
Fundación .NET.
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Examples

Instalación o configuración

Instrucciones detalladas para configurar o instalar el servidor de identidad.

Guía paso por paso

Esta es una buena guía paso a paso para configurar asp net Identity and Identity server para la 
autorización y autenticación.

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity

También puede seguir los ejemplos de documentos oficiales y los ejemplos de inicio rápido de 
IdentityServer4 en Github

https://github.com/IdentityServer/IdentityServer4.Samples

Lea Empezando con identityserver4 en línea: 
https://riptutorial.com/es/identityserver4/topic/9861/empezando-con-identityserver4
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