
Exportar y publicar, e Historias de una sola diapositiva 
 
En este video, voy a hablar sobre algunas de las opciones de publicación para sus 
visualizaciones y cómo publicar ya sea en Flourish o descargar sus visualizaciones y todo 
sobre eso. Entonces, lo que deben saber es que hay un par de formas diferentes de publicar 
visualizaciones de Flourish para la web. Y depende de qué tipo de cliente ustedes sean, 
estarán habilitadas las opciones. Pero voy a revisar las que están disponibles y les diré cuáles 
están disponibles en el plan gratuito y cuáles no. 
 
Entonces, la primera y más común forma en que las personas publican visualizaciones de 
Flourish es publicar directamente en Flourish, en nuestros servidores, y luego usar un código 
de incorporación (embed code) para incorporarlas en una página web. Para hacer esto, hay un 
botón en la esquina superior derecha que dice “export and publish” (exportar y publicar). Si no 
está publicado, estará en negro. Y luego si está publicado, será verde. Y si se publica pero 
tiene algunos cambios no publicados, será de color naranja. 
 
Déjenme mostrarles cómo funciona eso. Entonces, si quisiera exportar y publicar en Flourish, 
hago clic en este botón, luego hago clic aquí y me preguntará si quiero publicarlo y si quiero 
crear una contraseña para que solo pueda ser visto por las personas que tienen la contraseña. 
Voy a decir que no, así que solo voy a hacer clic en “publish” (publicar), y ahora pueden ver que 
esto se volvió verde y puede ver una vista previa de su pública – o de su visualización 
publicada en este enlace aquí. Así es como se ve. 
 
Y luego hay un par de diferentes opciones de incorporación justo debajo de esto por si desean 
insertar esta visualización directamente en su página web. Entonces, el principal normal es sólo 
este, que es solo una etiqueta de script normal. Pero también tenemos disponible un Iframe 
AMP y un Iframe normal. También existe esta opción para los clientes que pagan para ocultar 
el crédito Flourish cuando incorporan la visualización en su página web. También pueden hacer 
clic en “unplish this project” (no publicar este proyecto) aquí. 
 
Pero también quiero mostrarles lo que sucede cuando tienen algo publicado y hacen un 
cambio. Digamos, por ejemplo, que este no tiene en este momento el encabezado correcto 
para este gráfico. En realidad son los años escolares de 2009 a 2017. Así que voy a bajar aquí 
y cambiar este subtítulo a eso, y deberían ver aquí en la esquina derecha, esto solamente 
cambia de verde a naranja. Pero no he publicado los cambios, por lo que de verde a naranja 
significa que hay cambios no publicados para un proyecto ya publicado. Y si voy aquí, puedo 
ver que esto todavía dice el año académico 2009 a 2010, y esto dice 2009 a 2019. Entonces, si 
hago clic en esto y hago clic en volver a “republish” (republicar) y vuelvo aquí y actualizo, esto 
ha cambiado. Así que esta es una muy buena manera de hacer una especie de borrador en su 
sitio web. Entonces, si ustedes son un cliente que es una sala de redacción y están haciendo 
un montón de gráficos vacíos para una elección que simplemente desean completar, pueden 
hacerlos y luego no tienen que cambiar el código de inserción ni nada de eso. Pueden volver a 
publicarlos en Flourish. Sigan actualizando los datos y se actualizarán en su sitio web. 



 
La otra opción para publicar es, bueno, una de las otras opciones es descargar una imagen y 
hay un par de opciones de tamaño diferentes. Ustedes pueden cambiar el tamaño de la imagen 
como quieran. En esta plantilla específica, pueden descargar un PNG, un JPEG o un SVG. En 
algunas de las plantillas, solo pueden descargar un PNG y un JPEG debido a la forma en que 
están codificados. No están codificados usando SVG. Y simplemente harían clic en “download” 
(descargar) para descargar eso, y se descargaría en su computador. Así que es solo una 
imagen estática. 
 
Y luego también hay una opción más para los clientes que pagan, que es esta opción de 
descarga de HTML, que descargará una versión modificada del gráfico como un archivo HTML. 
Y esa es una manera para que las personas que desean alojar sus propios gráficos, y así no 
estén en el servidor Flourish, puedan hacerlo. 
 
En este video, voy a hablar sobre cómo hacer historias de una sola diapositiva en Flourish y las 
situaciones en las que es posible que deseen hacerlo, y por qué harían una historia de una 
diapositiva en lugar de simplemente hacer una visualización y publicar una sola visualización. 
Creo que esto es algo bastante único de Flourish, por lo que definitivamente merece una 
explicación. Y es algo difícil de entender, pero una vez que lo hacen, tiene mucho sentido. 
 
Entonces, para ilustrar la necesidad y explicar una situación en la que es posible que tengan 
que hacer esto, voy a usar este gráficos de carrera de líneas, que muestra los resultados de las 
elecciones generales del Reino Unido por partido de cada elección desde 1918. Entonces es 
un gráfico de carrera de líneas así que obviamente es animado, lo cual es genial. Se está 
cortando aquí, pero pueden ver que hay uno nuevo, otros partidos que se muestran en la parte 
inferior. Y digamos, por ejemplo, que yo quería hablar, solamente quería mostrar la animación 
hasta 1970, que es cuando el SNP, es la primera elección donde el SNP gana escaños. Y si 
hago esto y tengo esto – porque al usar esto, pueden moverse por la visualización de un lado a 
otro. Y si solo quiero mostrar este año, más o menos así, esta vista, si hago clic en exportar y 
publicar, lo cual tiene mucho sentido, pensarían, “OK, esta es mi visualización”. Voy a 
exportarlo y publicarlo. No guarda esa vista. Comienza desde el principio de la animación y 
simplemente continúa de nuevo. E incluso puedo hacer esto de nuevo. “Oh, tal vez algo no 
funcionó”. Voy a ir a aquí, y luego exportaré y volveré a publicar. Y simplemente hace lo mismo. 
 
Entonces, de hecho hay una manera de guardar este tipo de vista aquí, y eso es usando el 
editor de historias. Entonces, si hago clic en “create a story” (crear una historia) desde aquí, en 
el editor de historias, a diferencia del editor de visualización – como acabamos de ver – les 
permite guardar este tipo de punto de vista, o la vista de la visualización, que no pueden hacer 
en el editor de visualización. El editor de visualización simplemente les permite hacer la 
visualización, y dado que todos estos datos están ahí, solo reproducirá la animación. Pero en el 
editor de historias pueden guardar la vista, así que si hago esto y vuelvo, lo mismo que hice en 
el editor de visualización, y ahora exporto y publico esto como una historia, saben que pueden 



insertarla de la misma manera que incorporarían una visualización, este se detiene. Se detiene 
en esta vista. 
 
Entonces esa es la situación. Una situación muy simple y común en la que querrían hacer una 
historia de una diapositiva. Hay un par de otras, como si quisieran – si hubieran hecho un mapa 
genial 3D y quisieran acercar (zoom) cierto ángulo y cierta vista, esa es otra situación en la que 
querrían usar una historia de una sola diapositiva. 
 
Y hay otro pequeño truco para saber sobre esto, que es que ahora pueden ver esta barra de 
navegación, que es donde normalmente pondrían sus leyendas (subtítulos) o lo que sea que 
quisieran, y donde harían clic a lo largo de la historia. O si fuera un tipo de situación de habla 
de reproducción automática en la que mostrarían qué tan avanzado está en la conversación, 
pero en realidad pueden deshacerse de esto e incorporar esto, por lo que parece básicamente 
como si fuera sólo esta visualización de gráfico de líneas regular. Y ese truco está justo aquí en 
la parte superior, el estilo de navegación (navigation style) es el predeterminado. Pueden 
configurarlo en “none” (ninguno), lo que lo eliminará. Así que básicamente se parece a su 
gráfico regular de carrera de líneas, pero en realidad es una historia y nadie sabría realmente la 
diferencia si hubieran incorporado esto en algún lugar de una página web. 
 
Así que sí. Espero que eso aclare la confusión sobre la animación y cosas por el estilo. Y 
cuándo podrían querer usar una historia de una sola diapositiva. 
 


