
Descripción general de los diseños de 
columnas 
En Lab Tools, no puede colocar filas dentro de filas, pero puede construir diseños de 
columnas complejos dentro de una sola fila, como en el ejemplo de la Figura 1. 

Figura 1: Un ejemplo de un diseño de columna complejo en una fila 

 

La vista Esquema para este diseño, que se muestra en la Figura 2, muestra una fila con tres 
columnas principales y dos columnas secundarias. 



Figura 2: vista de panel de esquema del diseño de columna complejo en la Figura 1 

 

Aquí hay una vista esquemática de cómo se agrupan las columnas en este ejemplo. 

Figura 3: Agrupación esquemática del diseño de columnas en la Figura 1 

Las agrupaciones de columnas no se muestran en el panel Esquema, pero aparecen en la 
estructura jerárquica en la salida HTML. Haciendo abstracción del código real, la estructura 
de las columnas y módulos en el ejemplo es la siguiente: 

row 
    column group 
        column 
            Heading module 
    column group 
        column 2a 
            Heading module 
        column 2b 
            Heading module 
            Photo module 
            Heading module 
            Photo module 
            child column group 
                column 
                    Button 
                column 
                    Button 
 



Dupdo 

En las siguientes secciones, describimos algunas reglas y límites para las columnas. Luego 
mostramos cómo el diseño de columnas afecta el apilamiento de columnas en anchos de 
pantalla más pequeños y la capacidad de asignar fondos y bordes de columna. 

Reglas y límites 

 Las columnas principales se dividen en grupos de columnas, que se pueden 
considerar como "capas", apiladas verticalmente en la fila. 
En el ejemplo, hay dos grupos de columnas principales: el grupo superior tiene una 
columna y el grupo inferior tiene dos columnas. 

 Una fila puede tener desde uno hasta un número ilimitado de grupos de columnas 
(capas verticales). 

 Los módulos colocados uno al lado del otro deben colocarse en columnas separadas. 
Un grupo de columnas principal puede tener un máximo de 12 columnas. 

 Cualquier columna dentro de una columna es una columna secundaria y también se 
trata como un grupo de columnas. 
Un grupo de columnas secundarias puede tener un máximo de cuatro columnas. 

 Cualquier columna puede contener desde cero hasta un número ilimitado de 
módulos colocados verticalmente en la columna. 

Heurística para diseños 

A menudo puede lograr diseños que se vean idénticos en una pantalla grande pero que 
tengan una estructura de columnas subyacente diferente. Hay dos razones principales para 
preferir un diseño sobre otro: 

 Apilamiento receptivo Las 
columnas se apilan de manera diferente a medida que disminuye el ancho de la 
pantalla. El orden de apilamiento depende de la estructura de la columna. 

 Ámbito de fondo 
Puede aplicar fondos de color o fotografías a columnas individuales, y esto puede 
afectar la forma en que desea agruparlas. 

Apilamiento receptivo 

Aquí hay un ejemplo de diseños que parecen idénticos pero producen diferentes resultados 
de respuesta. La Figura 4 muestra un diseño con cuatro grupos de columnas en una fila. Los 
grupos de la tercera y cuarta columna tienen cada uno dos columnas. En esta captura de 
pantalla anotada, cada grupo de columnas está numerado y cada columna está marcada 
con una línea discontinua azul. 



Figura 4: Una fila con cuatro grupos de columnas 

 

Cuando observa este diseño en un dispositivo pequeño, que se muestra en la Figura 5, 
puede ver que el orden apilado muestra los dos encabezados de imagen del grupo de la 
tercera columna, luego las dos imágenes del grupo de la cuarta columna. 



Figura 5: Grupos de cuatro columnas con comportamiento de respuesta no deseado 

 

Puede corregir este problema moviendo las dos imágenes al tercer grupo de columnas 
como columnas secundarias, que se muestra en la Figura 6. 



Figura 6: dos módulos en el grupo de la tercera columna para mejorar el comportamiento 
receptivo 

 

Ahora las columnas están apiladas correctamente en la vista móvil: 



Figura 7: Dos módulos en el grupo de la tercera columna, vista móvil 

 

Para obtener detalles sobre cómo se apilan las columnas, o cómo evitar el apilamiento o 
invertir el orden de apilamiento, consulte el artículo sobre columnas receptivas . 

alcance de fondo 

Cada columna principal y columna secundaria puede tener su propio estilo (bordes de 
fondo, márgenes y relleno), pero ¿qué sucede si desea que el estilo se aplique a más de una 
columna? Hay dos soluciones principales: 

 Cree una o más columnas secundarias y aplique el estilo a la columna principal. 
 Cree el mismo estilo para dos columnas principales y configure los márgenes y el 

relleno 0en su borde compartido para que el estilo se vea perfecto. 

 


