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Atom io tutorial pdf

Atom es un editor de texto versátil y flexible con cientos de paquetes de código abierto creados por la comunidad que pueden compilar y ejecutar archivos de código fuente en muchos idiomas. Esta guía explica lo fácil que es codificar Python en el editor Atom. En esta guía se supone que no tiene Python o Atom instalados en el sistema. Paso 1: Puede
instalar Python Python desde el sitio web oficial o a través de un administrador de paquetes si está utilizando Linux (aunque Python suele estar preinstalado). Si es usuario de Windows, asegúrese de configurar .exe con %PATH%. Paso 2: Puede instalar el editor Atom desde el sitio web oficial para instalar Atom, o puede instalarlo mediante el
Administrador de paquetes. Paso 3: Para obtener más información acerca de la instalación de paquetes de configuración y temas de Atom, consulte este tema dedicado. Para crear y ejecutar programas, la comunidad de Atom proporciona paquetes que satisfacen sus necesidades. En este ejemplo se utiliza un script para ejecutar el programa. Archivo &gt;
Configuración &gt; Ir a la instalación. Introduzca el script en la barra de búsqueda e instálelo. Una vez instalado, aparecerá en Paquetes en la barra de configuración. Tenga en cuenta que el usuario no puede introducir el script. Si utiliza MacOS o Linux, puede utilizar el administrador de paquetes apm para instalar el paquete. Paso 4: Programación y
ejecución. Seleccione el directorio donde desea guardar el archivo de origen PY. Compruebe que el panel de vista de árbol está visible. Si no ve esta ventana, puede cambiar entre ellas haciendo clic en Cambiar vista de árbol &gt; Vaya a Archivo&gt; Agregar carpeta de proyecto y, a continuación, seleccione el directorio que desea establecer como
directorio raíz para el proyecto. Haga clic con el botón derecho en la carpeta, haga clic en Nuevo archivo, inicie sesión y .py hello-world y escriba el siguiente código (Hello, World!) Ejecute el script manteniendo presionado ctrl, shift y B. O vaya a Ver &gt; Cambiar paleta de comandos, script: ejecutar .script debe devolver: Hola, mundo! [Termina a 0.125s]
PDF - Descargar el editor atómico de forma gratuita Hace algún tiempo, escribí esta guía de texto sublime (recomiendo revisar, porque la mayoría de las funciones que comento aplican exactamente lo mismo en Atom). En esa guía, estaba hablando de texto sublime, uno de mis editores de código de desarrollo web favoritos. Pero con el tiempo, GitHub se
ha convertido en una alternativa gratuita a los editores de código Atom, textos sublimes, y ha mejorado significativamente los editores de código abierto destinados a clonar la mayoría de sus características de estrella, y de muchas otras maneras mejoraron. Hoy en día, Atom es el editor que más uso. La tabla tiene algunas opciones interesantes con sus
ventajas y desventajas: editor de átomos, soporte de Adobe, texto sublime y código de Visual Studio son lo que creo que merecen una posición superior a cuatro. ExistenPrefieres programar en un terminal de texto, pero personal y subjetivamente, creo que Atom es la opción ideal para un solo detalle: sus altas características de personalización. Claro,
Atom es notablemente más lento que el texto sublime, pero estoy seguro de que es algo que se resolverá con el tiempo. Sin embargo, siempre recomiendo que cada usuario pruebe cada uno y saque sus propias conclusiones. Recientemente, Atom anunció que ha establecido varios canales diferentes para los editores, incluyendo canales beta, canales
estables y canales de desarrollo, al igual que Google Chrome y otros navegadores. Esto nos permite utilizar la versión que más nos interesa, dependiendo de si buscamos estabilidad o buscamos las últimas noticias. El núcleo de Atom Atom fue desarrollado por Electron, un framework que utiliza NodeJS y chrome para crear aplicaciones de escritorio, y la
plataforma en sí está construida con tecnologías web como HTML y CSS. Esta es una de las razones por las que es personalizable (no es tan rápido como otros nativos). Puede ir al menú de alternancia Ver/Desarrollador/Herramientas de desarrollo o presionar CTRL+Alt+I para abrir las herramientas de desarrollo de cromo y ver la estructura interna del
programa. Esto es muy interesante porque si está familiarizado con HTML y CSS, puede modificar la hoja de estilo LESS para personalizar el estilo del propio editor abriendo/archivo/abrir el menú de la hoja de estilos, y usar las propiedades CSS para personalizar la apariencia a su gusto. Atom package, sus características estrella Como explicamos, la
mejor característica de Atom es su alta personalización. En efecto, puede configurar los detalles del editor con una gran comunidad para desarrollar y crear más paquetes y complementos para ampliar el comportamiento del programa base. Para buscar e instalar el paquete, todo lo que tenemos que hacer es ir al menú de archivo/configuración/instalación e
introducir el nombre del contenido que queremos buscar en el cuadro del navegador que vemos. En el lado derecho de este motor de búsqueda, entendemos que podemos marcar paquetes y temas. En el primer caso, busque un paquete, o el mismo, y busque un complemento para agregar funcionalidad al editor. En el segundo caso, busque un tema, un
paquete diseñado para cambiar la apariencia del editor. Más tarde, se nota que Atom tiene paquetes en varias secciones: Core es un paquete incluido como estándar, pero la comunidad abarca paquetes descargados y es desarrollado por miembros externos del desarrollador Atom. La filosofía de Atom tiene un editor completamente modular, por lo que si
tienes una función en serie de un editor que no usas, puedes desactivarla en el paquete principal y descargar tu trabajo al editor. Por ejemplo, normalmente no uso el árbol de directorios de la izquierda.Deshabilite paquetes como vistas de árbol e idiomas que no programe idiomas. Dependiendo de cómo utilice la característica, puede deshabilitar
(deshabilitar) temporalmente o desinstalar permanentemente (desinstalar) el paquete. Compatibilidad con el lenguaje El último paquete descrito en el punto anterior es un paquete especial que incorpora la sintaxis del lenguaje de programación reconocido por el editor, empezando por el nombre en el lenguaje. Atom incluye varios de estos paquetes serie,
incluyendo el lenguaje css, language-csharp, language-html, language-html y language Java. Sin embargo, otros idiomas, como el silbado de idioma, el látex de idioma y los postscs de idioma, no están integrados de serie, por lo que puede instalarlos mediante paquetes de comunidad que se crean para ampliar y agregar funcionalidad. Una de las
características que siempre estamos buscando en un buen editor es la función de autocompletar del lenguaje que estamos usando para mostrar sugerencias al escribir uno o más caracteres en caso de que no recordemos exactamente las palabras clave que íbamos a escribir. Atom recomienda que proporcione un paquete autocompletar más que
proporcione un motor de autocompletar, seguido de paquetes de lenguaje como CSS, Python, autocompletar css para PHP, autocomplete-python y autocompletar php. Volviendo a la apariencia del editor de temas Atom Editor, estábamos comentando lo que también teníamos en nuestra pestaña Temas de eliminación donde podíamos buscar temas de
resaltado de sintaxis de editor y temas de apariencia gráfica. La instalación es exactamente la misma que instalar el paquete (primero haga clic en la pestaña Temas), y una vez instalado, accederá al menú Temas. En esta sección, hay dos secciones para seleccionar temas recién instalados. Por otro lado, un tema de interfaz de usuario es la apariencia
visual de un editor, mientras que un tema de sintaxis es una sintaxis que hace hincapié en esquemas de color. Utilizo una sintaxis oscura UI/1 oscura, dos temas de átomos oscuros, pero basados en guerras de estrellas, SETI monokai, sintaxis alienígena de tema y sintaxis material, hay temas muy interesantes como la antigua sintaxis de deseo. Puedes
echar un vistazo a la galería de temas Atom de EnrMarc y ver algunas de las cosas que puedes encontrar. Otra recomendación es personalizar el texto utilizado en el editor. Esto se puede hacer en la sección de la familia de fuentes, desde la configuración del archivo/configuración/editor. En particular, suelo usar una de mis favoritas, la fuente Envy Code
R, pero si eso no te convence, puedes instalar un paquete de fuentes que incorpore algunas fuentes monoespaciales que sean perfectas para la programación. Personalizar la interfaz gráfica de Atom, peroAtom no solo se limita a las características del lenguaje con las que trabajamos, sino que también tiene paquetes para agregar o cambiar el
comportamiento del editor. Por ejemplo, un paquete de minimapa es una característica que puede perder mucho si proviene de texto sublime. Con un pequeño mapa gráfico visual, puede desplazarse con el ratón para ver gráficamente la estructura del código para un acceso rápido a las áreas del código. Es muy personalizable porque puede cambiar
muchas opciones desde la sección de configuración del menú archivo/configuración/paquete. Otros paquetes altamente recomendados son los iconos de archivo, que se pueden identificar rápidamente mediante la adición de iconos de formato de archivo a la pestaña del editor. Nota: Si Atom tiene un problema y el teclado no responde bien (por ejemplo,
no se detectan teclas), puede instalar el paquete de localización del teclado y seleccionar es_ES de las opciones para resolver el problema. Selectores de color, selectores de color Una de las primeras características que los diseñadores web suelen buscar es un sistema que escribe códigos de color rápidamente sin depender de selectores de color,
herramientas externas o programas de diseño gráfico. Atom es muy bueno, y al presionar Ctrl+Alt+C se muestra un panel gráfico, se seleccionan colores y también se permite la transparencia del canal alfa. Para los formatos RGB, hedding, HSL, HSV y VEC3, el plug-in muestra el esquema de color que desea utilizar en el área siguiente. También se
recomienda instalar un paquete de pigmentos que resalte en fragmentos CSS de códigos de color correspondientes a los colores utilizados. Uno de los paquetes necesarios para la escritura rápida y la ordenación de código editores de código es EMMET. Es un plugin bastante popular entre los desarrolladores web y está disponible en casi todos los
editores de código moderadamente populares. Puede utilizar sus conocimientos CSS para escribir código rápido de una manera muy práctica y fácil. Si está bien con selectores css, puede usarlos para presionar la pestaña para mostrar rápidamente pequeños fragmentos HTML o HTML grandes, como: La sangría de código, por otro lado, es un pilar muy
importante para los programadores. En la jerga del desarrollador, a menudo se conoce como serificación (emidificación, hacer agradable), una acción que organiza y sangra código mal escrito,(miedo, hacer que las operaciones inversas sean feas) también se llama minifie (encoger, disminuir, reducir) con el objetivo de reducir su peso. El paquete de
belleza de átomos le permite organizar y aplicar sangría correctamente a su código reducido con un clic o presionando una combinación de teclas Ctrl+Alt+B. También puede crear un archivo jsbeautifyrc para configurar varias opciones. Una vez más, para los diseñadores web, otro paquete interesante es css-comb (como css como un d'an. El propósito de
este paquete es reorganizar el código css para una fácil manipulación. Algunas de las tareas que realiza son separar las propiedades gráficas de las propiedades estructurales para organizar y modificar los tipos de sangría y agruparlas por categorías, como unificar estilos de código. Su propia página tiene CSS Csb Online, donde puede probar y ver cómo
funciona con los fragmentos CSS que escribe en los campos de texto. Una de las tareas más frustrantes para los diseñadores web de prefijo CSS es mantener un ojo hacia fuera para las propiedades CSS que requieren prefijos porque tienen los mismos cambios con el tiempo y pueden mejorar el navegador. Autoprefixer es una herramienta que es
responsable de agregar automáticamente los prefijos necesarios a los archivos css y recuperar información de Can I Use de forma transparente a los desarrolladores. De esta manera, no tenemos que preocuparnos por hacerlo: pero ningún día, usando algún tipo de preprocesador CSS como LESS, damos varias ventajas como variables, agrupaciones o
mixins, propiedades anidadas y funciones especiales que utilizan propiedades y funciones especiales en menos hojas de estilo, y luego Idealmente, es ideal buscar comentarios en la primera línea de un archivo LESS, cada vez que se guarda un archivo, se genera el archivo CSS preprocesado final, auto-prescipressiator, reducido y con el nombre y
extensión especificados: Autoprefixer pasa a formar parte de PostCSS, se convierte en una herramienta de preprocesamiento más completa, y utiliza características futuras en CSSNext. Puede configurar y usar complementos para varias tareas, como el uso de postcs-sprite para generar sprites o el uso de colores coherentes con colores no superpuestos.
No day using libraries o CDNs, es muy común utilizar múltiples bibliotecas o marcos javascript o CSS. Si está utilizando la misma red CDN, es muy probable que el usuario tenga una biblioteca en la caché del navegador, por lo que es ideal utilizar la red CDN para aprovechar la velocidad de carga rápida. Los paquetes como CDn-libs y cdnjs-atom-
extension facilitan la inserción de la dirección de la red CDN que almacena la biblioteca seleccionada.No sólo liberará nuestro servidor de ancho de banda de la biblioteca, sino que también liberará la posibilidad de utilizar una caché del navegador que ya puede almacenar estos archivos. Recuerde que los dos repositorios de CDN son CDNj y JSDelivr.
Linter y validador muchos editores de programación y características agridulces de IE son el uso de linters. Linters es una especie de herramienta de validación, similar a la ortografía del procesador de textos, pero estamos viendo el estilo de código que ejecutamos al escribir código para un idioma. Estos sistemas toman consejos sobre estilos de
programación y tratan de evitar malas prácticas y comportamientos que pueden conducir a problemas más graves. Para activar estos linters, primero debe instalar el motor linter, similar a autocompletar. A continuación, pasará a cómo instalar linters para cada lenguaje, incluyendo linter-jshint en Javascript, linter-less en preprocesadores CSS LESS, linter-
htmlhint en lenguaje de marcado html, linter-markdown en el lenguaje de marcado ligero markdown, e linter-php para lenguajes de programación PHP. Los Linters son a menudo altamente configurables, y en muchos casos las sugerencias que proporcionan pueden ser intencionales (por ejemplo, un estilo de programación JS que no utiliza el punto y coma
final). Para evitar esto, puede crear un archivo .jsintrc con reglas para omitir. Otra interesante linter-doiuse es que doIuse puede sugerir recomendaciones en tiempo real para las propiedades CSS y características que el navegador todavía no admite y es preferible no utilizar. También puede usar w3c-validation, una extensión Atom que le informa de
errores de validación en el código Html, como cuando se pasa un validat W3C. TimeCop: Es muy común sobrecargar el editor Atom Performance Guard Atom y contraerlo en un paquete que no utilice. Es útil tener en cuenta que todos los paquetes que instale en el editor pueden ralentizar el uso del editor Atom, por lo que es útil tener claro qué paquetes
están afectando a su rendimiento. Cuando accede al menú package/TimeCop/Show, se encuentra en un panel que muestra cuánto tiempo tarda Atom en cargarse, dividido en secciones y secciones, como el tiempo de inicio, la carga de paquetes y la activación del paquete, y aparece según el tema. Estos tiempos de carga sonDebido al problema del
usuario, el paquete simplemente no está lo suficientemente optimizado para cargarse más rápido. Sin embargo, es un recurso muy útil para saber qué paquetes se pueden hacer si el editor es demasiado lento. Atom Package Manager: Atom Package Manager Como entusiasta de los terminales de texto, tengo una gran característica de Atom, como se
muestra en la Guía de mejora de terminales de Windows: incorpora un administrador de paquetes similar a apt-get llamado apm (Atom Package Manager). Este administrador de paquetes es una gran característica porque le permite realizar múltiples tareas sin abrir el editor, por lo que puede guardar muchos clics como apm search [paquete]: buscar
paquetes directamente desde el terminal de texto. paquete de instalación apm: Instale el paquete (algunos se pueden indicar por separado por espacios). paquete de desinstalación apm: desinstale el paquete. lista apm: muestra los paquetes instalados en el editor. Paquetes de vista apm: muestra información sobre el paquete. actualización apm: actualiza
el paquete Atom antiguo. Extra: Combo ah para los programadores! Si quieres estar motivado y productivo mientras programas, aquí tenemos un modo de potencia activa, un paquete que siente la fuerza para romper todos los récords como programador. Compartirlo con nosotros en los comentarios!31-01-2016 Página 2 Anteriormente, Escribí esta guía
de texto sublime (recomiendo revisar, como la mayoría de las funciones que comento aplicar exactamente lo mismo en Atom).Esa guía estaba hablando de texto sublime, uno de mis editores de código de desarrollo web favoritos. Pero con el tiempo, GitHub se ha convertido en una alternativa gratuita a los editores de código Atom, textos sublimes, y ha
mejorado significativamente los editores de código abierto destinados a clonar la mayoría de sus características de estrella, y de muchas otras maneras mejoraron. Hoy en día, Atom es el editor que más uso. La tabla tiene algunas opciones interesantes con sus ventajas y desventajas: editor de átomos, soporte de Adobe, texto sublime y código de Visual
Studio son lo que creo que merecen una posición superior a cuatro. Incluso si prefiere programar en un terminal de texto, hay otros editores para programar, pero personal y subjetivamente, creo que Atom es la opción ideal para un solo detalle: sus altas características de personalización. Claro, Atom es notablemente más lento que el texto sublime, pero
estoy seguro de que es algo que se resolverá con el tiempo. Sin embargo, siempre recomiendo que cada usuario pruebe cada uno y saque sus propias conclusiones. Recientemente, Atom anunció que ha establecido varios canales diferentes para sus editores, así como Google Chrome y otros navegadores: canales beta, canales estables, yEsto nos
permite utilizar la versión que más nos interesa, dependiendo de si buscamos estabilidad o buscamos las últimas noticias. El núcleo de Atom Atom fue desarrollado por Electron, un framework que utiliza NodeJS y chrome para crear aplicaciones de escritorio, y la plataforma en sí está construida con tecnologías web como HTML y CSS. Esta es una de las
razones por las que es personalizable (no es tan rápido como otros nativos). Puede ir al menú de alternancia Ver/Desarrollador/Herramientas de desarrollo o presionar CTRL+Alt+I para abrir las herramientas de desarrollo de cromo y ver la estructura interna del programa. Esto es muy interesante porque si está familiarizado con HTML y CSS, puede
modificar la hoja de estilo LESS para personalizar el estilo del propio editor abriendo/archivo/abrir el menú de la hoja de estilos, y usar las propiedades CSS para personalizar la apariencia a su gusto. Atom package, sus características estrella Como explicamos, la mejor característica de Atom es su alta personalización. En efecto, puede configurar los
detalles del editor con una gran comunidad para desarrollar y crear más paquetes y complementos para ampliar el comportamiento del programa base. Para buscar e instalar el paquete, todo lo que tenemos que hacer es ir al menú de archivo/configuración/instalación e introducir el nombre del contenido que queremos buscar en el cuadro del navegador
que vemos. En el lado derecho de este motor de búsqueda, entendemos que podemos marcar paquetes y temas. En el primer caso, busque un paquete, o el mismo, y busque un complemento para agregar funcionalidad al editor. En el segundo caso, busque un tema, un paquete diseñado para cambiar la apariencia del editor. Más tarde, se nota que Atom
tiene paquetes en varias secciones: Core es un paquete incluido como estándar, pero la comunidad abarca paquetes descargados y es desarrollado por miembros externos del desarrollador Atom. La filosofía de Atom tiene un editor completamente modular, por lo que si tienes una función en serie de un editor que no usas, puedes desactivarla en el
paquete principal y descargar tu trabajo al editor. Por ejemplo, normalmente no usamos el árbol de directorios de la izquierda, por lo que desactivamos paquetes como vistas de árbol e idiomas que no hacen programas como language-language-objective-c o language ruby-on-rails. Dependiendo de cómo utilice la característica, puede deshabilitar
(deshabilitar) temporalmente o desinstalar permanentemente (desinstalar) el paquete. Compatibilidad con el lenguaje El último paquete descrito en el punto anterior es un paquete especial que incorpora la sintaxis del lenguaje de programación reconocido por el editor, empezando por el nombre en el lenguaje. Atom incorpora algunos de estos paquetes
serie, como el lenguaje css.Lenguaje -html o lenguaje Java, entre muchos otros. Sin embargo, otros idiomas, como el silbado de idioma, el látex de idioma y los postscs de idioma, no están integrados de serie, por lo que puede instalarlos mediante paquetes de comunidad que se crean para ampliar y agregar funcionalidad. Una de las características que
siempre estamos buscando en un buen editor es la función de autocompletar del lenguaje que estamos usando para mostrar sugerencias al escribir uno o más caracteres en caso de que no recordemos exactamente las palabras clave que íbamos a escribir. Atom recomienda que proporcione un paquete autocompletar más que proporcione un motor de
autocompletar, seguido de paquetes de lenguaje como CSS, Python, autocompletar css para PHP, autocomplete-python y autocompletar php. Volviendo a la apariencia del editor de temas Atom Editor, estábamos comentando lo que también teníamos en nuestra pestaña Temas de eliminación donde podíamos buscar temas de resaltado de sintaxis de



editor y temas de apariencia gráfica. La instalación es exactamente la misma que instalar el paquete (primero haga clic en la pestaña Temas), y una vez instalado, accederá al menú Temas. En esta sección, hay dos secciones para seleccionar temas recién instalados. Por otro lado, un tema de interfaz de usuario es la apariencia visual de un editor,
mientras que un tema de sintaxis es una sintaxis que hace hincapié en esquemas de color. Utilizo una sintaxis oscura UI/1 oscura, dos temas de átomos oscuros, pero basados en guerras de estrellas, SETI monokai, sintaxis alienígena de tema y sintaxis material, hay temas muy interesantes como la antigua sintaxis de deseo. Puedes echar un vistazo a la
galería de temas Atom de EnrMarc y ver algunas de las cosas que puedes encontrar. Otra recomendación es personalizar el texto utilizado en el editor. Esto se puede hacer en la sección de la familia de fuentes, desde la configuración del archivo/configuración/editor. En particular, suelo usar una de mis favoritas, la fuente Envy Code R, pero si eso no te
convence, puedes instalar un paquete de fuentes que incorpore algunas fuentes monoespaciales que sean perfectas para la programación. Siempre que personalicemos la interfaz gráfica de Atom, el paquete Atom no solo se limita a las características del lenguaje con las que nos ocupamos, sino también a los paquetes para agregar o cambiar el
comportamiento del editor. Por ejemplo, un paquete de minimapa es una característica que puede perder mucho si proviene de texto sublime. Con un pequeño mapa gráfico visual, puede desplazarse con el ratón para ver gráficamente la estructura del código para un acceso rápido a las áreas del código. Es muy personalizable porque puede cambiar
muchas opciones desde la sección de configuración del menú archivo/configuración/paquete. Otro paquete muy recomendable es el icono de archivo, que puede haber sido agregado.Abra un archivo para una identificación rápida en la pestaña Editor, abra un menú abierto recientemente Abra un archivo reciente que Atom no incluya desde la base,
recuerde dónde permaneció el archivo en el archivo la última vez que lo abrió o vea las pestañas que desea mostrar para establecer el número máximo de pestañas abiertas y cierre las pestañas que no ha utilizado durante mucho tiempo. Nota: Si Atom tiene un problema y el teclado no responde bien (por ejemplo, no se detectan teclas), puede instalar el
paquete de localización del teclado y seleccionar es_ES de las opciones para resolver el problema. Selectores de color, selectores de color Una de las primeras características que los diseñadores web suelen buscar es un sistema que escribe códigos de color rápidamente sin depender de selectores de color, herramientas externas o programas de diseño
gráfico. Atom es muy bueno, y al presionar Ctrl+Alt+C se muestra un panel gráfico, se seleccionan colores y también se permite la transparencia del canal alfa. Para los formatos RGB, hedding, HSL, HSV y VEC3, el plug-in muestra el esquema de color que desea utilizar en el área siguiente. También se recomienda instalar un paquete de pigmentos que
resalte en fragmentos CSS de códigos de color correspondientes a los colores utilizados. Uno de los paquetes necesarios para la escritura rápida y la ordenación de código editores de código es EMMET. Es un plugin bastante popular entre los desarrolladores web y está disponible en casi todos los editores de código moderadamente populares. Puede
utilizar sus conocimientos CSS para escribir código rápido de una manera muy práctica y fácil. Si está bien con selectores css, puede usarlos para presionar la pestaña para mostrar rápidamente pequeños fragmentos HTML o HTML grandes, como: La sangría de código, por otro lado, es un pilar muy importante para los programadores. En la jerga del
desarrollador, se llama la acción de organizar y sangrar código mal escrito, pero la operación inversa, también conocida como minififi, reducir, reducir o reducir) con el objetivo de reducir su peso, se llama aterrador (tamaño, tamaño). El paquete de belleza de átomos le permite organizar y aplicar sangría correctamente a su código reducido con un clic o
presionando una combinación de teclas Ctrl+Alt+B. También puede crear un archivo jsbeautifyrc para configurar varias opciones. Una vez más, para los diseñadores web, otro paquete interesante es css-comb (como css como un d'an. El propósito de este paquete es reorganizar el código css para una fácil manipulación. Algunos de losSe agrupa por
categoría, lo que le permite mantener propiedades gráficas individuales de propiedades estructurales, organizar y modificar tipos de sangría y unificar estilos de código. Su propia página tiene CSS Csb Online, donde puede probar y ver cómo funciona con los fragmentos CSS que escribe en los campos de texto. Una de las tareas más frustrantes para los
diseñadores web de prefijo CSS es mantener un ojo hacia fuera para las propiedades CSS que requieren prefijos porque tienen los mismos cambios con el tiempo y pueden mejorar el navegador. Autoprefixer es una herramienta que es responsable de agregar automáticamente los prefijos necesarios a los archivos css y recuperar información de Can I Use
de forma transparente a los desarrolladores. De esta manera, no tenemos que preocuparnos por hacerlo: pero ningún día, usando algún tipo de preprocesador CSS como LESS, damos varias ventajas como variables, agrupaciones o mixins, propiedades anidadas y funciones especiales que utilizan propiedades y funciones especiales en menos hojas de
estilo, y luego Idealmente, es ideal buscar comentarios en la primera línea de un archivo LESS, cada vez que se guarda un archivo, se genera el archivo CSS preprocesado final, auto-prescipressiator, reducido y con el nombre y extensión especificados: Autoprefixer pasa a formar parte de PostCSS, se convierte en una herramienta de preprocesamiento
más completa, y utiliza características futuras en CSSNext. Puede configurar y usar complementos para varias tareas, como el uso de postcs-sprite para generar sprites o el uso de colores coherentes con colores no superpuestos. No day using libraries o CDNs, es muy común utilizar múltiples bibliotecas o marcos javascript o CSS. Si está utilizando la
misma red CDN, es muy probable que el usuario tenga una biblioteca en la caché del navegador, por lo que es ideal utilizar la red CDN para aprovechar la velocidad de carga rápida. Paquetes como cdn-libs y cdnjs-atom-extensions le permiten insertar rápidamente la dirección de la red CDN que almacena la biblioteca seleccionada: estas direcciones CDN
no solo liberan el servidor de ancho de banda de la biblioteca, sino que también pueden utilizar una caché del explorador que ya haya guardado el archivo. Recuerde que los dos repositorios de CDN son CDNj y JSDelivr. Linter y validador muchos editores de programación y características agridulces de IE son el uso de linters. Linters es una especie de
herramienta de validación, similar a la ortografía del procesador de textos, pero estamos viendo el estilo de código que ejecutamos al escribir código para un idioma. En estos sistemas, tenemos que tomar asesoramiento sobreLos estilos de programación tratan de evitar malas prácticas y comportamientos que pueden conducir a problemas más graves.
Para activar estos linters, primero debe instalar el motor linter, similar a autocompletar. A continuación, pasará a cómo instalar linters para cada lenguaje, incluyendo linter-jshint en Javascript, linter-less en preprocesadores CSS LESS, linter-htmlhint en lenguaje de marcado html, linter-markdown en el lenguaje de marcado ligero markdown, e linter-php para
lenguajes de programación PHP. Los Linters son a menudo altamente configurables, y en muchos casos las sugerencias que proporcionan pueden ser intencionales (por ejemplo, un estilo de programación JS que no utiliza el punto y coma final). Para evitar esto, puede crear un archivo .jsintrc con reglas para omitir. Otra interesante linter-doiuse es que
doIuse puede sugerir recomendaciones en tiempo real para las propiedades CSS y características que el navegador todavía no admite y es preferible no utilizar. También puede usar w3c-validation, una extensión Atom que le informa de errores de validación en el código Html, como cuando se pasa un validat W3C. TimeCop: Es muy común sobrecargar el
editor Atom Performance Guard Atom y contraerlo en un paquete que no utilice. Es útil tener en cuenta que todos los paquetes que instale en el editor pueden ralentizar el uso del editor Atom, por lo que es útil tener claro qué paquetes están afectando a su rendimiento. Cuando accede al menú package/TimeCop/Show, se encuentra en un panel que
muestra cuánto tiempo tarda Atom en cargarse, dividido en secciones y secciones, como el tiempo de inicio, la carga de paquetes y la activación del paquete, y aparece según el tema. Estos tiempos de carga no tienen que ser un problema de usuario, pero el paquete no está lo suficientemente optimizado para mejorar la velocidad de carga. Sin embargo,
es un recurso muy útil para saber qué paquetes se pueden hacer si el editor es demasiado lento. Atom Package Manager: Atom Package Manager Como entusiasta de los terminales de texto, tengo una gran característica de Atom, como se muestra en la Guía de mejora de terminales de Windows: incorpora un administrador de paquetes similar a apt-get
llamado apm (Atom Package Manager). Este administrador de paquetes es una gran característica para que podamos realizar múltiples tareas siIncluso un editor abierto puede guardar muchos clics, como apm search [package]: buscar paquetes directamente desde un terminal de texto. paquete de instalación apm: Instale el paquete (algunos se pueden
indicar por separado por espacios). paquete de desinstalación apm: desinstale el paquete. lista apm: muestra los paquetes instalados en el editor. Paquetes de vista apm: muestra información sobre el paquete. actualización apm: actualiza el paquete Atom antiguo. Extra: Combo ah para los programadores! Si quieres estar motivado y productivo mientras
programas, aquí tenemos un modo de potencia activa, un paquete que siente la fuerza para romper todos los récords como programador. Compártelo con nosotros en los comentarios!31-01-2016 31-01-2016
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