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Acerca de

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

It is an unofficial and free fusioncharts 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 fusioncharts.

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

https://riptutorial.com/es/home 1

http://riptutorial.com/ebook/fusioncharts
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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Capítulo 1: Empezando con los gráficos de 
fusión

Observaciones

FusionCharts Suite XT es una biblioteca de gráficos de JavaScript que admite XML y JSON para 
representar gráficos, indicadores y mapas interactivos. La suite viene con más de 90 gráficos e 
indicadores (que admiten configuraciones estándar y avanzadas) y más de 1100 mapas. También 
incluye soporte para contenedores del lado del servidor para PHP, Ruby on Rails, ASP.NET y 
otras tecnologías similares y complementos del lado del cliente para jQuery, ReactJS y 
AngularJS.

La versión de prueba gratuita de FusionCharts Suite XT viene con una marca de agua y se puede 
utilizar durante el tiempo que desee, sin restricciones de funciones. La versión con licencia viene 
sin la marca de agua y se puede utilizar para aplicaciones comerciales.

Versiones

Versión Fecha de lanzamiento

3.12.0 2017-03-10

3.11.3 2016-11-01

3.11.2 2016-09-16

3.11.0 2016-07-01

3.10.1 2016-01-21

3.10.0 2016-01-05

3.9.0 2015-09-28

3.8.0 2015-07-21

3.7.1 2015-05-22

Examples

Instalación

Cómo obtener FusionCharts:
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http://www.fusioncharts.com/
http://www.fusioncharts.com/extensions/
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http://www.fusioncharts.com/download/


Descargar desde la web oficial de FusionCharts•
Instalar vía npm:•

# Install fusioncharts package 
npm install fusioncharts 
 
# Install fusionmaps package 
npm install fusionmaps

Instalar via bower:•

# Install fusioncharts package 
bower install fusioncharts 
 
# Install fusionmaps package 
bower install fusionmaps

Los recursos enumerados a continuación incluyen guías paso a paso sobre la instalación y 
creación de gráficos con FusionCharts, así como información sobre la personalización de la 
funcionalidad y los cosméticos de sus gráficos.

Instalación de FusionCharts•
Creando tu primer gráfico•
Personalización de gráficos utilizando atributos de gráfico•

Cartas, Widgets y Mapas

FusionCharts Suite XT es una completa biblioteca de gráficos de JavaScript que incluye más de 
90 gráficos y 1150 mapas. Todas estas tablas y mapas se distribuyen en 4 paquetes diferentes 
que se nombran como:

FusionCharts XT•
FusionWidgets XT•
PowerCharts XT•
FusionMaps XT•

Los detalles de cada uno de estos paquetes se dan a continuación.

FusionCharts XT

Incluye todos los gráficos de propósito general, desde gráficos básicos como barras, columnas, 
área, líneas y gráficos apilados, hasta gráficos avanzados como combinación, desplazamiento, 
Marimekko, gráfico XY y gráficos de líneas de zoom.

Ver ejemplos en vivo de los gráficos incluidos en FusionCharts XT.

FusionWidgets XT

Incluye una amplia variedad de indicadores y gráficos como el indicador angular, el indicador 
lineal, el indicador de bulbo, el gráfico de Gantt, los gráficos de pirámide y embudo, los gráficos 
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http://www.fusioncharts.com/download/
http://www.fusioncharts.com/dev/getting-started/installation.html
http://www.fusioncharts.com/dev/getting-started/building-your-first-chart.html
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http://www.fusioncharts.com/charts/fusioncharts/


de tamaño de palabra y los gráficos en tiempo real. Estos indicadores y gráficos se pueden utilizar 
para representar KPI y datos en tiempo real en paneles, monitores e informes.

Ver ejemplos en vivo de los gráficos y medidores en FusionWidgets XT

PowerCharts XT

Incluye gráficos avanzados como el gráfico de árbol-mapa, el gráfico de mapa de calor, el gráfico 
de velas, el gráfico de nodo de arrastre, gráficos de spline, gráficos de errores y gráficos 
seleccionables o que se pueden editar visualmente. Estos gráficos se pueden usar para el uso 
específico del dominio, como el análisis de rendimiento, la planificación financiera y el trazado de 
estructuras jerárquicas.

Ver ejemplos en vivo de las tablas incluidas en PowerCharts XT.

FusionMaps XT

Incluye más de 1150 mapas interactivos para todos los continentes y países importantes. Estos 
mapas se pueden usar para trazar datos geográficos, así como para crear marcadores para 
identificar ubicaciones exactas.

Ver ejemplos en vivo de los mapas incluidos en FusionMaps XT.

La lista a continuación incluye enlaces para las listas de todos los gráficos y mapas en 
FusionCharts Suite XT (junto con sus alias de JavaScript), así como un enlace a la galería de 
violines de FusionCharts que incluye ejemplos de estos gráficos y mapas junto con su código 
fuente.

Lista de gráficos con su alias JS•
Lista de mapas con su alias JS•
Ejemplo vivo de cuadros y mapas con código fuente.•

Lea Empezando con los gráficos de fusión en línea: 
https://riptutorial.com/es/fusioncharts/topic/5209/empezando-con-los-graficos-de-fusion
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