
Sugerencias para trabajar con columnas 
El uso de columnas y columnas secundarias puede volverse complicado. Aquí hay algunos 
consejos para ayudarlo a comenzar. En el camino, puede encontrar atajos que funcionen 
mejor para usted. 

Sugerencia n.º 1: comprender las propiedades y 
limitaciones de los diseños 

Consulte el artículo de descripción general de los diseños de columnas . En particular, 
asegúrese de comprender el concepto de grupos de columnas, columnas secundarias y 
varios módulos en una sola columna, así como los límites de las columnas. 

Consulte el artículo Columnas receptivas para comprender cómo se apilan las columnas a 
medida que disminuye el ancho de la pantalla. 

Sugerencia n.º 2: arrastre el diseño antes de 
insertar contenido 

Puede crear nuevas columnas arrastrando un módulo al diseño. Pero a veces, la estructura 
de columna exacta que desea, como una nueva columna a la izquierda o a la derecha de una 
columna existente, no funciona al arrastrar un módulo. Al arrastrar, es difícil saber si ha 
excedido el límite de una columna o simplemente necesita arrastrar la estructura de la 
columna en su lugar. 

La mejor manera de insertar columnas en un diseño complejo es crear la estructura de 
columnas antes de agregar contenido. Aquí está cómo hacerlo. 

1. Abra el panel Contenido y haga clic en la pestaña Filas . 
Asegúrese de que el nombre del grupo sea Columnas . Verá una selección de 
diseños de columnas. 

2. Arrastre el diseño de columna que desee a su diseño. 
Se crea una nueva fila si coloca el diseño de la columna fuera de una fila existente. Si 
coloca el diseño de columna dentro de una columna existente, se crea un diseño de 
columna secundario. 

NOTA 

Si no puede colocar el diseño de columna donde lo desea, lo más probable es que haya 
excedido los límites de columna en esa ubicación. 

Una vez que haya configurado la estructura, es fácil arrastrar módulos de contenido. Por 
supuesto, puede cambiar el ancho de columna de cualquier columna en su diseño, antes o 
después de agregar módulos. 



Consejo n.° 3: Averigüe la estructura de las columnas 
para las columnas 

Puede ser difícil notar la diferencia entre columnas independientes y columnas 
principal/secundaria. Es importante saber esto cuando las columnas no se apilan de la 
manera esperada o cuando desea agrupar columnas para aplicar un efecto de fondo o 
borde. 

Por ejemplo, aquí hay una captura de pantalla de una fila que contiene un módulo de Título 
con dos módulos de Botón debajo. 

 

Con solo pasar el mouse sobre este diseño, no puede saber si la fila tiene tres columnas 
independientes (una para el encabezado y otra para cada uno de los dos botones) o si es 
una columna principal para el encabezado y dos columnas secundarias para los botones. La 
diferencia se muestra en este esquema. 

 

Aquí hay dos métodos para determinar la diferencia. 

Método 1: use el panel 

Con el panel Esquema , es fácil ver si la fila tiene una columna principal con dos columnas 
secundarias: 

 



O tres columnas independientes: 

 

Método 2: mira el sombreado 

Puede ver el alcance de una columna para ver si es un elemento principal con columnas 
secundarias debajo. 

Haga clic en el ícono Editar columna para un módulo, luego coloque el mouse 
sobre Configuración de columna. El sombreado azul que aparece muestra el alcance de la 
columna que contiene ese módulo. 

En este ejemplo, Configuración de columna para el módulo Título muestra el sombreado 
de fondo azul que se extiende sobre el área con los dos botones, lo que muestra que hay 
una columna principal con dos columnas secundarias: 

 

Una buena manera de identificar una columna secundaria es hacer clic en el ícono Editar 
columna para un módulo que sospecha que está en una columna secundaria. Si la columna 
es secundaria, verá en el menú un par de opciones de columna principal en la parte inferior 
de la lista, como en esta captura de pantalla. La configuración de la columna principal se 
aplica a la columna de encabezado más las dos columnas de botones, como se muestra en la 
captura de pantalla anterior. 

 



Consejo n.º 4: elimine los módulos primero, las 
columnas después 

Cuando está eliminando una columna en un diseño de columna complejo, podría terminar 
sorprendido de que lo que se eliminó no es lo que esperaba. En el menú Editar columna , 
es una buena idea pasar el mouse sobre el elemento de menú Eliminar columna para 
verificar el alcance de lo que está a punto de eliminar. 

Otra idea es eliminar primero los módulos y luego eliminar la estructura de columnas vacía. 

Si descubre que eliminó algo que desea recuperar, puede acceder al panel Historial para 
deshacerlo . 

 


