
Anotaciones y colores 
 
En este video, voy a hablar sobre anotaciones en Flourish y cómo funcionan las anotaciones. 
Creo que esto es algo un poco complicado porque es diferente que en otras herramientas de 
gráficos. Pero una vez que lo entienden, es bastante sencillo y es bastante potente. 
 
Bastantes plantillas de Flourish les permiten agregar anotaciones a sus gráficos para llamar la 
atención sobre diferentes partes de la visualización. Y la forma en que se hacen las cosas es 
ya sea a lo largo del eje X o en el eje Y. Entonces, si ustedes tienen anotaciones en el eje X, 
serán una especie de anotaciones verticales. Si están en el eje Y, son una especie de 
anotaciones horizontales. 
 
Y voy a mostrarles cómo funcionan a lo largo del eje X, pero sepan que funciona exactamente 
igual a lo largo del Y. Entonces, en muchas plantillas, como aquí en la de barras de línea y la 
plantilla de gráfico circular, tendrán este bloque de configuración de anotaciones debajo del 
panel de configuración, y solo tendrán que hacer clic para mostrar todas las opciones y 
activarlas. 
 
Entonces, en Flourish, hay dos tipos diferentes de anotaciones. Hay anotaciones de línea y hay 
anotaciones de rango. Y funcionan de manera bastante similar. Pero la de línea sólo agrega 
una línea, y la de rango agrega un rango de valores que están resaltados. 
 
Entonces, lo que ustedes hacen es tomar el valor a lo largo del eje. Entonces, sea cual sea 
2013, digamos, y diría como “anotación 1 texto aquí”. Entonces, lo que sea que quieran poner, 
o si no quisieran poner nada simplemente pueden dejar un espacio. Y luego dos veces dos 
puntos (::) y 2013. Y va a agregar eso aquí mismo. 
 
Y pueden cambiar el color. Pueden cambiar el ancho. Si solo desean el texto y no la línea, 
pueden cambiarlo con un cero. El valor predeterminado es una línea de guión, pero si desean 
una línea continua, también puede cambiar el guión a cero. 
 
La [anotación] de rango funciona de manera muy similar. Entonces, si quisiera poner un rango 
entre 2014 y 2016, pondría “rango de texto resaltado 1 aquí”. Y luego pondría dos veces dos 
puntos (::), y luego 2014, y luego dos de estos (>>) 2016. Luego eso agrega un rango, que 
pueden ver aquí, en esta especie de cuadrado transparente. 
 
Pueden cambiar la opacidad, por lo que pueden hacerlo completamente opaco. También 
pueden poner el resaltado encima o debajo de los datos detrás de este, las líneas. Creo que 
eso es básicamente. Funciona igual en el eje X y el eje Y. Si desean agregarlos, simplemente 
vayan directamente allí. Y espero que eso aclare en algo cómo agregar anotaciones. Sé que es 
algo por lo que la gente pregunta mucho porque es una característica un poco peculiar, pero 
una vez que la dominen, con suerte tendrá mucho sentido. 
 



Hola y bienvenidos de nuevo. En este video, voy a hablar sobre el color y cómo personalizar el 
color de las cosas en una plantilla de Flourish. Entonces, lo primero que deben saber es que 
casi todo en esta pantalla, su color se puede cambiar usando diferentes configuraciones aquí a 
la derecha. 
 
La principal herramienta de color que tenemos en Flourish es esta herramienta de paleta de 
colores. Ahora pueden ver que esto está seleccionado como la paleta de colores, y tenemos 
una gama completamente diferente de paletas de colores aquí que están preestablecidas. 
Pueden hacer clic en ellos y esto cambiará los colores. Si van hacia abajo para editar la paleta 
de colores, también pueden reorganizar el orden de los colores, por si desean que sean de un 
orden diferente o si desean extraer uno de abajo hacia arriba, pueden ver que cambia el color 
atrás allí. También pueden agregar sus propios colores, si desean agregar negro allí. O pueden 
editarlos por ejemplo si quisieran hacer este primer color en la parte inferior rojo en lugar de 
amarillo. 
 
Luego también está esta opción “overrides” para el color, que les permite escribir el nombre de 
una entidad y luego escribir el color después, y se reemplazará la paleta de colores. Entonces, 
por ejemplo, si quisieran cambiar el color de esta categoría de Reino Unido, escribiría Reino 
Unido, que es el nombre de la entidad. Y luego sólo rosado, y cambiará esto a rosado. Este 
puede ser tanto un nombre de color HTML, como el que tenemos allí, o también en color RGB 
o un código hexadecimal. También deben saber que todo lo demás en esta plantilla debe tener 
una configuración de color. Por ejemplo, con el eje X, si quisieran cambiar el color de las líneas, 
podemos hacerlo. Y esto es solamente un selector de color normal. Lo mismo con las 
etiquetas. Esto es horrible, pero ahí lo tienen. 
 
Y luego, la segunda cosa de la que quería hablar era sobre colorear por categoría y explicar 
cómo usar la plantilla de dispersión porque esto lo hace bastante claro. Aquí tenemos un 
diagrama de dispersión, y muestra la tasa de alfabetización en un eje y el PIB per cápita en el 
otro. Cada uno de los puntos son países. Y esto simplemente muestra, ya saben, que a medida 
que aumenta el PIB, la tasa de alfabetización aumenta en los países, generalmente. 
 
Pero todos estos son obviamente del mismo color. Si sigo adelante, solo recogerá esto. Están 
siendo coloreados por este selector predeterminado, en realidad. Pero si vuelven a la hoja de 
datos, notarán que en realidad hay metadatos adicionales aquí, que yo podría usar para 
colorear los puntos de manera diferente. 
 
En muchas plantillas de Flourish como la de dispersión, habrá una configuración de columna 
llamada “color” aquí, que les permite colorear los puntos en función de lo que hay en una 
columna. Por lo general, es una columna de metadatos, pero también pueden usar columnas 
continuas. Entonces, cuanto más oscuro es el color, mayor es el valor continuo. 
 
Pero en este caso, vamos a usar esta columna B, así que solamente voy a ingresar esta 
columna B aquí. Una vez que presione Enter, miren esto en la esquina, y vean que muestra 



que los puntos se verán coloreados de repente por lo que hay en esta columna. Entonces, si 
volvemos, se puede ver que estos puntos rosados fuerte están en África. Y luego los puntos 
azules oscuros son Europa Occidental. Los puntos morados son de Europa del Este. Y esto 
solamente agrega otra dimensión a su diagrama de dispersión. Les ayuda a ver cómo esta 
tendencia se desglosa por región. 
 
Sí, creo que eso es todo. Gracias por escuchar, y espero que eso les ayude a entender un 
poco sobre cómo funciona el color en Flourish. 
 
 


