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Acerca de

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

It is an unofficial and free sublimetext 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 sublimetext.

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 sublimetext

Observaciones

¿Qué es el texto sublime?

Sublime Text es un editor de código fuente simple pero poderoso con una interfaz de 
programación de aplicaciones Python. Es compatible de forma nativa con muchos lenguajes de 
programación y marcado, y los usuarios pueden ampliar su funcionalidad con complementos, 
temas y paquetes, que generalmente se crean en la comunidad y se mantienen bajo licencias de 
software libre.

¿Por qué usar texto sublime?

Es Featureful:

Sublime Text es un editor de texto extremadamente funcional. Ya sea que desee utilizar 
varios cursores o una buena búsqueda / reemplazo o una simple búsqueda incremental 
sencilla o incluso la edición de archivos a través de ssh / ftp, está cubierto.

•

Es estable

Editor de texto es un software muy importante. Un choque, la gente lo pensaría dos veces y 
otro choque será suficiente para justificar que se elimine por completo del sistema. 
Encontrar / reemplazar / incrementar-encontrar / buscar en archivos son todas las áreas 
donde el rendimiento y la estabilidad son importantes y el texto sublime se ha mantenido.

•

Es mainained

Los desarrolladores han estado lanzando lanzamientos de mes a mes de manera tan 
constante que ha creado suficiente entusiasmo para el próximo lanzamiento y la siguiente 
característica.

•

Es personalizable:

Sublime Text 2 está construido desde cero para ser altamente personalizable. Desde su 
configuración aparentemente sencilla, como la visualización del número de línea, el plegado 
de código, etc., hasta una arquitectura de software profunda con la habilitación del "modo vi" 
y una enorme lista de configuraciones de usuario, es lo que usted crea de ella.

•

El hecho de que toda la preferencia del usuario sea un archivo de configuración de texto 
simple con comentarios en lugar de un menú profundamente anidado también atrae a 
muchos programadores / diseñadores.

•

Es innovador:
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Ya sea la capacidad de ejecutar los comandos internos desde la consola ( Ctrl+ ) o la 
capacidad de navegar por la lista de comandos por nombre ( Cmd+Shift+P ) en la "paleta de 
comandos" o los múltiples cursores como se mencionó anteriormente son realmente 
innovadores. Uno de estos es suficiente para cualquier usuario para un gran aumento de la 
productividad.

•

Es multiplataforma:

Para algo tan básico como un editor de texto, ser multiplataforma es un gran positivo.•

Es Extensible por Plugins:

Sublime Text 2 tiene una gran arquitectura de plugins. Muchas partes del editor en sí se han 
implementado como complementos. El resaltado de sintaxis para diferentes idiomas, la 
barra lateral, etc.

•

Versiones

| 2.0 | 8 de julio de 2013 |

| 3.0 Beta | 29 de enero de 2013 |

| 3.0 | 28 de junio de 2013 |

Examples

Instalación

Para descargar Sublime Text, visite la sección de download en su sitio web.

Hay varias versiones para diferentes sistemas operativos, incluyendo:

OXS•
Windows•
Ubuntu (64 y 32 bits)•

Una vez que Sublime Text se haya descargado con éxito, simplemente abra el archivo .dmg para 
iniciar el proceso de instalación.

Después de completar el proceso de instalación, navegue a la carpeta Aplicaciones y abra Texto 
sublime.

¡Has instalado con éxito la versión gratuita de Sublime Text!

Para obtener una licencia, debe comprar Sublime Text visitando este enlace de compra .

Personalización de la interfaz de usuario / tema

Para personalizar el texto sublime (incluidos los temas, el resaltado de sintaxis, etc.), debe tener 
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instalado el control de paquetes.

Para instalar el control de paquetes visite www.packagecontrol.io/installation .

En lugar de seguir el enlace anterior , puede abrir la consola Sublime para instalarla. Se 
accede a la consola mediante el atajo de ctrl+ o el menú View > Show Console . Una vez abierto, 
pegue el siguiente código de Python para su versión de Sublime Text en la consola.

import urllib.request,os,hashlib; h = 'df21e130d211cfc94d9b0905775a7c0f' + 
'1e3d39e33b79698005270310898eea76'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = 
sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( 
urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + 
pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating 
download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else 
open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

Este código crea la carpeta de Paquetes instalados por usted, y luego descarga el Package 
Control.sublime-package en él. La descarga se realizará a través de HTTP en lugar de HTTPS 
debido a las limitaciones de la biblioteca estándar de Python, sin embargo, el archivo se validará 
utilizando SHA-256.

Una vez que esto haya terminado, abra Sublime Text y presione shift-command-p en OSX o 
control-p en windows para abrir la función de búsqueda de paquetes.

Comience a escribir en " Control de paquetes " y seleccione el Package Control: Install Package

Una vez que se haya cargado, busque en cada paquete / tema y haga doble clic para instalar 
uno.

Una vez que se haya instalado, abra la función de búsqueda ( shift-command-p en OSX o control-p 
en Windows) y busque el paquete / tema que acaba de instalar.

La mayoría de los paquetes vienen con una activación automática, por ejemplo, el Boxy tema 
muestra Boxy Theme: Activation . Simplemente seleccione esto para instalar el tema.

Tu interfaz de usuario ahora se verá diferente según el tema que hayas elegido. Vea la imagen a 
continuación para ver un ejemplo del tema de Spacegray :
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Lea Empezando con sublimetext en línea: 
https://riptutorial.com/es/sublimetext/topic/7572/empezando-con-sublimetext
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