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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: joomla3-0

It is an unofficial and free joomla3.0 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 joomla3.0.

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
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Capítulo 1: Empezando con joomla3.0

Observaciones

Esta sección proporciona una descripción general de qué es joomla3.0 y por qué un desarrollador 
puede querer usarlo.

También debe mencionar cualquier tema importante dentro de joomla3.0 y vincular a los temas 
relacionados. Dado que la Documentación para joomla3.0 es nueva, es posible que deba crear 
versiones iniciales de esos temas relacionados.

Examples

Instalación o configuración

Instrucciones detalladas sobre cómo configurar o instalar joomla3.0.

Lea Empezando con joomla3.0 en línea: https://riptutorial.com/es/joomla3-
0/topic/2124/empezando-con-joomla3-0
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Capítulo 2: Consultas de base de datos 
(seleccionar)

Observaciones

Para obtener más información sobre las consultas de la base de datos, eche un vistazo a 
Selección de datos con JDatabase

Examples

Ordenar y establecer un límite

Ordenar los resultados y establecer un límite se puede lograr fácilmente con 2 líneas adicionales 
agregadas a la cadena, como por ejemplo:

$db = JFactory::getDbo(); 
 
$query = $db->getQuery(true); 
$query->select('*') 
      ->from('#__users') 
      ->where('username = '. $db->q('John')) 
      ->order('id DESC') 
      ->setLimit(15, 0); 
 
$db->setQuery($query); 
 
$results = $db->loadObjectList();

Esto ordena los resultados por id en orden descendente mostrando solo los primeros 15 
registros.

La función setLimit() toma 2 parámetros. limit y offset . En el ejemplo anterior, solo estamos 
tomando 15 registros a partir de la primera fila.

Consulta de selección simple

Una consulta simple que selecciona a todos los usuarios de la tabla #__users con un username que 
coincide con John

$db = JFactory::getDbo(); 
 
$query = $db->getQuery(true); 
$query->select('*'); 
$query->from('#__users'); 
$query->where('username = '. $db->q('John')); 
 
$db->setQuery($query); 
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$results = $db->loadObjectList();

También puede encadenar la consulta para mejorar la legibilidad y reducir el código SQL de esta 
manera:

$db = JFactory::getDbo(); 
 
$query = $db->getQuery(true); 
$query->select('*') 
      ->from('#__users') 
      ->where('username = '. $db->q('John')); 
 
$db->setQuery($query); 
 
$results = $db->loadObjectList();

Tenga en cuenta que en este ejemplo, hemos usado $db->q() que es el método abreviado para 
$db->quote()

Lea Consultas de base de datos (seleccionar) en línea: https://riptutorial.com/es/joomla3-
0/topic/3556/consultas-de-base-de-datos--seleccionar-

https://riptutorial.com/es/home 4

https://riptutorial.com/es/joomla3-0/topic/3556/consultas-de-base-de-datos--seleccionar-
https://riptutorial.com/es/joomla3-0/topic/3556/consultas-de-base-de-datos--seleccionar-


Capítulo 3: Restablecimiento de la 
contraseña del administrador

Examples

Establecer contraseña para administrador

Aquí hay una solución para restablecer temporalmente su contraseña para su cuenta.

Inicie sesión en su panel de alojamiento y utilice la herramienta de base de datos disponible 
(probablemente PHPmyAdmin).

1. 

Cargue la base de datos apropiada y luego vaya a la tabla jos_users . (El prefijo de la base 
de datos puede ser diferente para su caso).

2. 

Vaya a la vista de navegación de PHPmyAdmin, para obtener una vista de los registros de 
los usuarios.

3. 

Localice su cuenta y haga clic para editar, o haga clic directamente en el campo 'contraseña' 
(Por lo general, PHPmyAdmin hará que el campo sea editable con esto).

4. 

En el campo de contraseña pegue el siguiente valor:5. 

$ 2y $ 10 $ JszAMznv7U2Q4VETQdw7n.CX / HPekafC8sxa9.n0V2gp / t / .xvHYi

No aplique ninguna función especial para guardar el campo y establecerá la contraseña de 
su cuenta en admin. Guarde el registro.

6. 

Ahora puede iniciar sesión con su cuenta, utilizando como contraseña: admin

Después de iniciar sesión, asegúrese de establecer la contraseña deseada.

Lea Restablecimiento de la contraseña del administrador en línea: 
https://riptutorial.com/es/joomla3-0/topic/4925/restablecimiento-de-la-contrasena-del-
administrador
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